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EN COPACABANA.
QE.MEmg CALDERON <DE LA !BA\CAk

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA,

Guafcar Inga ,f{ey.

Tupangui 3 Indio 3 galio,

Vn Sacerdote Indio

.

^
Tucapcl

3
Indio

,
gradojo,

Vn Indio 3 llamado Andró*,

VnOs Indios,

(Don Francifco Tirano.

(Diego de Almagro

.

Dedro d$ Candía.

La Idolatría 3 en trage de India .

JORNADA

Dentro faenan Tnflvumentos Mufcos , y
\o%es

3 y /alen en tropa todos los r^ae pue-

dan, Vejiiderde Indios 3 cantando ,y báy~

lando : Defpues Tupangui , el Sacerdotes

Glauca, y Tttcapel
;y ¡tetras de todos

Guajear Inga ,
%ey

,
todos coii

Arces, y Flechas,

Tupan. En el vehíurofo Día»

que Guafcar Inga celebra

Edades del Sol
,
que fueron

gloria fu/a
, y dicha nueftrajl

profiga la ñefU*

Guacolda
,
$acerdotifa Indis,

Glauca , India gractofa,
'

.

•

iQuatro Damas,

Dos Angeles.

Vnos Marineros.

Don Lorenco de Meiadoca Virrey'.

Don Gerónimo Marañen
, Gobernador,

Vn Dorador.

Mufcos.

Soldados
3y Acompañamiento,

PRIMERA*

Mufica. Proííga la fíeíh,

y aclamando á entrambas Dcldade^

del Sol en él Cielo,

del Inga en la 'Tierra,

al fon de las vozes,repitan los Eéos*;

que viva
,
que reync

,
que triunfe,

y que ven^a.

Inga. Quanto eftimo ver.que \ honoíf

de laconfagrada Peña,

que defde Copacabana,

(obre las Nubes fe afsienta^

¥n hazímiento de gracias,

4e ayer fido la primer*

A Gsútt



LaAurora en Ccpacahana.

Cuna del Hijo del Sol;

de cuy* ciara Afcendencia

mi Origen viene , os moftraii

tan alegres. Tupan. Mal pudiera,

nñeftra obligación faltar

¿franca heredada deuda.

Cinco Siglos
,
gran feñoiy

de dadiva tan e'xcelfa,

como darnos á fu Hijb,

para que tudel defci&ndas,

cumplen oy
. ; y otros tantos,

ha
, que cada Año renuevan

la^Mecnoria de qnel Dia

todas tus Gentes , en muertra,

dq
;
quantp a íu Luz debimos?

Y ajfsi s no.nos agradezcas

fefertejos
,
que de doscaufas,

nazen oy : Vna
,
que feas

tnnueftro ^orcarca : Y otra#

que al Culto en Perfona vengas,

á cuyo efecto , hafta Tumbez,

donde el_Sol fu Templo eftents

^recibirte venirnos*

.
diziendp en vozes diverfas:

%ls y Mufic .
Que vivas,quG.reyucs¿

3

que triunfes
, y vendas.

Jnga. De vna
, y otra cania á ti. *

no poca parte te empeña,

Yupangui, pues qupno ignoras,

defeiendes también de. aquella

primera Luz, por quien de Inga,

ya que no la^Real Grandeza,

la Real Eítirpe tejoca.

"¡Tupan. Mi rpaypr Fortuna es eíFa;

bisn , q mi mayor Fortuna, ^patt^

£hé de coníukatjnis penas,

jiq es fino fer el felizp
v

Dia eu que á Guacolda a bella.

SaceáodfadelSoL

a : Al ic fineza^

que al cabo del Año , vp Día
eíU cor mirar contenta*

Sacej. Pues en tanto que llegamos
á la falda de la Sierra,

donde las S^cerdotifas

de efte Xemplp^cs bien que venga»;
puerto que allá há de fer oy
la inmolación de las Fieras,

que llevamos encerradas, m
para fus Aras ^ngrientas,

prortga pl canto.' Qttac. Bien dize^
ti bayle, Tucape.L, buelva.

Tuca. Es por moftrar,Gkica, quanto
de hazer mudanzas. te precias*

Tupran. Que fiempre aveis de reñir!

Les dos. Ptiqs quien fin reñir fe huelga^
Tupan.Ni quien

, fino yo , tendrá.

para (ufaros paciencia?

Mufic. Profiga la fierta,.

ya aclamado á cutramba& Deidades^
del Sol en el Cielq

s del Inga.,

en la Tierra,.

al Con de la%vozes, repitan los Ecos,^

que viva ,quer
(Dentro afi lexos .Tfer ra,tierr a. Inga.O'id r.

Que eftrañas vozes fon

lasque articuladas faenan,
^

como Humanas, fin íaber

lo que. nos dizen en ellas?

Tupan.No eftraáeis,que en eftos Montes,
vozes fe efcuchen tan nuevas,

pues tantos Idolos tienen,.,

como Peñafcos fus Selvas.

Defde aqui .á Copacabana,

no ay Flor,, Hoja, Arifta , ó Piedra;,

en quienalgun inferior

Dios, no d? al Sol obediencia.

Y afisi , no. Cola fe; oyen -

aquí equivocas Rcfpueftasf

íkldjoípas
, que no entendámose



í)e í)on (Pedro taUeron de h fédrcH.

pero fe ten varías Fieras,

que por los ojos, y boca

Fuego exalan, y humo alientan."

Y qué mayor, que av er v jfto

vna efcamada Culebra,

tal vez, que todo el Conrotno

enroícadamenté terca,

hafta morderfé la cola,

dando 3: fu Circulo Vuelta?

'Com© que da á entender, quánro

es myftenoía ia Selva,

á quien hazen guarda rales

Prodigios. Inga.Que e fte lo fe¿»,

no ferá mbn ,
qne á mi

me turbe , ni me íufpenda,

Proíigala fieíláfc

^«/Tí'. Proíiga laficfta*, feaylÁ,

v aclamando a entrambas Deidades

del Sol en el Cielo.

<Dentro Tirano a lo lexOs.

$¡%ayy. PueS ya vém’ós Tierra,

pata arribar á íti orilla,

amayna, Todos. Amaynála Veía*

&)exan de baylár.

Inga. Gallad
,
pues Vuelven las vozes^

por fi podéis entenderlas.

Vn Indio. Silencio* Otro. Silencio.

GuacoUa dcfttro. A'y ttifteí

Inga. Qué nuevo Eco fe lamenta

yá en nueifto Idioma? Tuc. El de Vna

Muger jyfegnn las íeñas,

Sacefdorifa, r«/>ró^Guacol,di

CS la que diziendollegá.

Sale GuacoUa aflüftadtó

Gnao. Valientes Hijos del Sol,

cuya clara Defcendencia

hafta óy lográis , en el grande

Inga, que en voíotros íeyrta.

Sufpendéd los Satrifkios^

que á fu alta Deidad fupstmá

prevenís
, y acudid to3ol

á mi voz
, y á la Ribera

del Mar, á ver el Prodigio^

que á nueftros Montes fe acercó
Inga. Hentiofa Sacerdotifa,

cuya divina belleza

te acredita fupeñor

á quantas el Clauftro encierri

á íu Deidad confagi adas,

'quees efto?
( Hablar puedo apeñáS|

admirado en hermóíura aparta

tan rara!) quandó té éfperS

tanto Concúrfo
, á que tu

fus Ricos Dones ofrezcas^

en vez de venir Feftivá^

y afcompañada de bellas

Ninfas del Sol
, tola, trifté¿

confufa
,abtorta

,y fufpenfa',

á turbarlos vienes? Guac. Né
ine culpes , hafta que fepas,

generoío Guaícar Inga

la caula.fwg.Qué taúu
Tapan. Quien creerá, que muero yá

por faberla
, y no faberla?

Guac . De cíTc Templo,q\ife á la orilla

del Mar btilla , eú competencia

del qué á la orilla camhietl

déla Laguna
,
qlíe éeídl

de CopacabaUá el Váílé^

yáze á vifta de la Pena;

en cuya eminente Glmbré*
“el Sol , vna Autora bella

amañeóó, para darnp$

á fu Hijo, porque filerá

tío menos Noble él Cazíqúé*

que dófíiine las fétémá

y doS Naciones, qué oy,

defpueS de partir Herencias

ton tu Hermano Atabalivi*

gandas, riges, y govierna*»

A á D®
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LctJüroraenCopaea&antt*.

De etíe Templo , otra vezdigq, á falvat la.YHa, viendo,

íali con todasrsquellas que fi á tierra vna.vez IWg,
que a). Sol dedicadas , halla.

qq£,por íu fuerte merezcan,

fer fu vi clima algún di a,

viven a fu culto, atentas*,

con deícb ie llegar

tan rendida i cu prefencf**

que fuelle mi Alma
, y mi.Vic^

„ «1 primer dóñ de la ofrenda..

Quando bolyiendo los ojos

ai Mar
,
vimos en fu esfera

vn raro alfombro , de quic»^ -

no fabre darte las Teñas:

Porque li digo, que es;

vn Efcollo, que navega,

diré mal
;
pues para Efcoiloj,

le defmicnte la violencia:

Si djgo preñada Nube,

que á beber ai Mar fedicntá

fe abate , diré peor;

porque viene fin tormenta:

.

Si digo Marino Pe^,

predi» es que, me defmienta%

alas , con que bolando.

viene: Y fi digo velera

Ave, cjqpe nadando viene1

,

también defmentirme es fucr^

De fuerte que á quatro vifos, y

Monflruo es de tal ellrañeza^

que es ífícollo en la eftatura,.

que es Nube en la ligereza*

y aborto de Mar, y,Viento*,

pues con efpecies diverfas^

parece Pez quatido nada*

y Pajaro quando huela.

Los gemidos qu? pronuncia*

vozqs fon de cftrana lengua,

que halla oy no qímos ; Ajvedef,

kodashuyeton lig«ras^

fcrá en vano que la huida

las ampare , ni defienda;

pues quien corre tan veloz

pqr ql Mar
,
qué hará por Tierra?

Sola yo , no al valor tanto,

como al defmayo fujeta,

abfojrta me. quedé ; y viendo*

,
que avian cerrad® la? puertas

del Templo á.mi retirada,

ni bien viva , ni bien muerta*

h-tfla elle ñtio hédíegado,

donde
,
para que no creas

mas a mi vQzi, que á ras ojos¿

te pido, que al Mar los buelvas‘4

Mírale
,
pues, qu a.n horrible

yá á las orillas fe acerca;

falvcte
, feñor , la fuga*

pues.no puede la defenfa.

Inga. La fuga íajyarme á mi,

contra quien en vano cngehdf^
Borremos,- ni Tierra, ni Agua*
ni Ayrc , ni Fuego? Las flechas^

que contra otros Animales,

bien que no de igual fiereza*

emponzoñadas víamos

de mil venenólas yervas,

contra qíle flechad
,
que yo

£e;té el primero que emprenda

legrar el tiro. Tupan. A tu Vida- .

mi,Pecho el Efcudo fea:

Ay Guacolda, fí entendieíTes a^trti

rali equiyora fineza,

que es lealtad, quando me obliga*

y es<amór quando me fuerza!

Guac. Q ñ tu , Yupangui , vieífes

los pefares que me cueílss!

Taeícs. Todos harémos lo mifmo.,

SQ^.Szoq yp:Glauc^. Glm.Quc intfra^-



Tacap» Qiieta té pongas delante,

,

con que a todos oes remedias..
<Guw., Yo á todos? Tu^p. Su
Gime. Como? Tu¿ap. Como,,

íi te coge la primera
á rí , de ti quedará
tan ahito

,
que no tenga

hambre para los demás.
ln¿a ‘ que U lealtad vucíh;*.

en mi defersía te ponga,
no venga á fei enWofcnfa.
igual con todos, haremos,

y denoefiras Saetas
tan efpefa fea la Nube,
q#e fobre íu eícama lluevan
ios congelados Granizos
de Piedra, y Pluma, mueré

>

ondas de /angrada»
fi^rr.dentro. Echa el Ancora,y aforra

naziendo a ellos Montes Salva.
*

Guac Q«o e/perais,quando.yá expne íla
al tiro dU? -

^£ffarar elle, 4Fe!l«mo,Mjiarm Jen.

®^^.p a|eFuego.^ sís5br&!
£íw. Que honor! 2Ww. Q,,¿ pelM j:

*/>• Qucbwvo metal de v

o

2.

tiene la feñora Beília!

Mondruo, que con tal bramido
al verfe herido, fe. quexa,
deíosAbyfmos, fn duda,
aborto es. <W, Pues no aprovechan

* t
'

onCra cí las fechadas iras-

de nudlros-Arcos,
y Cuerdas,

aenendanos de los. Montes
la efpeíora. Tucap. Entre fus Bregas-
líos amparémo?. Fanfe.

Sl«i ¿ vaeteoAe.
? fSLdaa|.

S)eDm Tedro. Caüermieh
pondas delatar* ...

pero queimportí,
., v .„ caci,

yo conmigo? Tupan. Coníider»,
que quando de conocido *

laVIda, ícaor , fe arricA,a .

rodos d/zcn
, qoe es Valor*

*

roas ninguno,que es Prudencial
Eo^nujWbs peligro»,

^
donde no alcanza la fueres
alcance la indoftria. /»»¿. ¿Q ,

2itp,ta. Manda d,efatar las Fj-ras
qneeltán para el Sacrificio’
tn diverfas Grutas picia»;-

y fieras ^Fieras lidien,,

cebadado fe asesen ellas
que en las Gentes-, e/íe mro

SítóSr**^
téd

V

7
: d,xcra '«

•‘Mí.
V . a a galio

;
poes por f0 ¡0

lelvariá. Vtda de aquella-
nermoía Sacerdorifa
1® acepto. Tapan. Gaaeolda ¡jelíif,
ya oumphcon la lealtad,
cumpla 3t>ra ccn ¡a gneM¡.

Donde *1 ‘erBor te lia Jlcvado.V
Vai>Je

,y ¿¡¡.en dentro.
Al Monje. CW. AI menté.

®c/c»M/e U Kavc., ren JUfi-
magro, CanH;a

3 y Marineros

.

PlK"r
-; La Tierra,

que defae aquí íé defaibre,
no es

, como las ottas
, yerma

que arras de«mos ;p¿,o<W
entonando de fus Sierras
las mas eminentes Gima^
te v¿ dcGenres cubierta,

Mm. Gracias á Dios» gran Pizagro^
quedí-fpu«.dc tan deshechas
Fortnnas.Níafragíos,Calmas,
hambres. íedesa-y. Tormentas,.

COMO



La JurmtWCopacalana.
orno avernos p act.ecido, de Armas tomar, y Ja Gentfi

dcí Je que abriendo b»s leudas

del Mar del Nejte al del Sur,

atr-áveíTamos-U Nueva

Efpaña, y en Panamá

nos hizlmos á la vela.

Gracias á Dios, otra vez,

y orras mil, á dezit buelva,

que deípues de tantos rielgoS,

afilias, íuílos, y tragedias,

h em osllegado álograr

«1 defeubrímiento defias

Indias, 'quelráfia oy ignoradas*

‘lelamente íupo deltas

la efiadioía Geografía,

d
e
quien halló por íu Gi encia

el íerpreciíog que tiendo

el Orbe circunferencia,

liuvidle, mientras no da va

vna Nave al Mundo, buelta,

aquella remota parte,

-que no confiava, encubierta.

Yá qüe á (oto ddcubtirU

venimos, baílanos yerla,

el ciia que no tenemos

'para fu Conquifia fuerzas*

Y aísi, pues ellas noticias

íon el fin de nueftrá EroprcíTa,

bolvamos, yá qué renemos

defios Maltes fíxas leñas,

dunde mejor prevenidos

de mas Pertrechos de Guerra,

mas Navios, y mas Gente,

Viverés, Pólvora, y Cuerda,

bolearnos á fu Conquifta

en Nombre del Quinto Cefa£

Carlos, que felize viva.
t

€mi. Fuerza (era, pues no quedan

de los treinta que falimos

mas que tiste Hombres* qué

de Marpoca, y eth enferma:

Pero anres que nuevos Rumbos
'tomemos para la huelra,

ferá bien, y á
que llegamos

aqui, que llevemos deftas

remotas Partes (porque

podta fer, quando nos vean,

que fi lo Oteen los valientes,

los cobardes no lo crean)

algunas Teñas , bien como
Frutas, Arboles, b Yervas,

que alia no aya ;-y fuera defio,'

Íerádtfmlíien acción cuerda,

por fi el Maty que fíempre ha fído

Teatrode contingencias,

kcabáre con noíotros,

y otros al fin mifmo vengín*

dexar feñas/de que aquí

llegamos, y no íe adquieran

la glotiá de que ellos fueron

los primeros yen Empteííá

tan ardua., y dificultóla^

tyi^arr. Qué leñas han de fer eflas,

que aqui podamos dexátlas?

£ánd¿a t.Qvkc m»s declaradas leñas,

pues es la Propagación

de ia Fe caula primera,

que vna Cruz en ellos Klpnres;

pücsnadieavrá que la Vea,

que no diga: Aquí llegaron

Efpañoles, que efia es muefira

del zelo qtic los anima,

y la que Icé alienta*

ÍPlzarr. No foloés heroycá, pero

esreiigiofá propuefta*

Álnwg, Pues yá <|
és dé otro eí Confejó4

porque alguhá parte tengá

en acción rail generóla,

mía Ucxccucíonícaj



&oh !PcJko'í Calderoh dz la fHdYcai.
yo he a tierra en el Efqutfc. Saca Yubtnr»; r- . >

Candía. £iío no, ni es. bien fe entienda,

feñor Don Diego de Almagro,
que en aquella conferencia,

Tiendo la propuefta,ixda,,

fea la execucioavueftrá

:

Adío fue el vero, y rlefgo

mió ha de lzi».Almagi P^or la mefms
razón es bien- que partamos
en los dos la diferencian

Contentaos
, Pedro de Canda *

con que vneíiro el valor fea,

y dexadme amik acción.

Candía. Primero que yo con lienta.

¿ilm.Prime.ro que yo Qué es erto??

Ved,que aunque la amiftad nueftra.

a todos noshiZo iguales,

en llegando á competencias,,

del Puerto vfaré,con que
el Rey m is/erviciOs. premia,^

pues vengo por General,

y al que no mire, no atienda,^

que eftoy aquí i.

LosMs. Pues di.el orden-
a quien á ti te parezca

.

$¡g¿trr.. Siiuréj perdonad. Almagro^
que hazeefea wzdn mas fuerza:
Id, Pedro deGandia, vos.

Candía, Piloto, el Efquife echa
al Agua, mientras que yo
mi& Armas tome,

y prevenga,
el Cruzado Leño-, Vafe,

(Pizgrr, En tanto,

para que de la Ribera

k Gente huya amedrentada,
a

y él mayor efpacio tenga, p
^ía fuego á otra, Piega..

y cufoefe la 2s(a)>e^

Fé%es dentro Cklos*,

cjemeneia
4 Ciejosj, ctefflsnciaíi.

, o. * r * Afirand
duca¡>. Gomo quieres que los Cielos

de »i (ay. íii felij!) Utengari,,

.

h fu de mi no la tienes,

arrartrando^ne por fuefga,
a vifta de aqueffe horrible
Parapeto, que bofteza

truenos,
y eftornuda rayos?

Ynpang. Si en la confurton primér#;
que efeuchamos/u bramido,

*

huyó>Guacolda,
y por, ella

preguntando, medixifte^.
que avia venido por efta

parte, qué eftrañasdraerte,/

ya quc en faivoeilnga queda;
y ella.no parege (ay triftc!)

á que me digas la fenda.-

por dode cchólTttcaMo es muy fácil
c] faber por* donde echa,
,vna Niña* que: encerrada.
ertá¿ efdiáque fe fuelta^

Por aquí vino, masno..
sé por:donde efeapb. Yühanr. Ertrclía
rtempre iími elección afable,

y fiempre a mfdicha opuefta*,

díme de Guacolda^ pero
fees mi erapeño defenderla
dé aquel aíTombros con que
yo de vifta no lé pierda,. ...

fábié el raro queacl le veo,
y¡a ella no*,que éi ño la ofenda;,

y que. ella crta aíTégurada,

confolando la trifteza

de na verla yoj con ver,

que él tampoco puede verías -

X aki> yo fo lo entlá Playa,,

defveíáda Centinela,

he de fer fus acciones.,

Xucap Si ,has de fer tu fóio', desa-

le Y? me vaya . npangi hila no.
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La Aurora

Tucqp. Flies coftio, di, fe concuerda

folo, y conmigo? Yapan?. Muy bien,

pues en el punto que él venga

acercándole á la orilla,

te teas. Tticap^ Linda cofa es efTaí

Yupmg. A dcsir, qhe fe delaten

las Fieras. Tucap.Yk no están bnenat

Lasfi-qué? Yupang. Las Fieras digo*

pues fahiendo donde queda,

con huir ázia aquella parre,

darán concí Monflruo ellas.

Tncajp

Y

ellas,y el Monílruo conmigo,
que felá vna diligencia

muy faludabic. Yupang.®ye,y calla,

que aén ay mas terror que píen las,

Tucap. Micho ferL Ya/>. No reparas,

en que él en el Mar fe queda,

y que de íti vientre arroja

otro menor? Tacap. Voy aprieíía

a traer las Fieras. Yupang,Aguarád
i

que aunque cite ala orilla llega,

tampoco fale a la orilla,

'

donde de lu Seno echa

v
vn Hombre, ai parecer. Tac. Cielos,’

qué Generación es ella,

que vna Bullía grande pare

otra peqüeñrta Bdlia,

y cfta ^e/lia pequeñíra

vn Hombre ?Yupang .Y de raras Teñas,

afsi en el blanco color ¡

del Roftro, como en la greña

del cabello, y de la barba,

cuya admiración aumentan

el rrage, y modo de Armas>

que tr^c.Tuc. Voy k que prevenga»

las Fieras contra él. Yup. Detenté,

que es de mi valor flaqueza

ei pcnfar,que para vn Hombre
he menefler yo defenfa;

aaayormente, qtund^ entrand®

en Copacdam,
voy en no sé que foffecliá

tal, que aunque püedo tirarte

defde aquí, ferá baxeza

matarle, fm apurar,

qué maravillas fon ellas?

Saldré l e al paíTo. Tucap. Yon©,
ni aun huir podré yá: £fla quiebra'

tú e há d c efcoíid«. Yfcondefe ^

Salg Pedro de Candía armado
, y traerk Vn0

Cruzg hecha de dos troncos bafig
'

‘Candia. Oaanclo digan

las Edades venideras,

qKe Don Francifco Pizarra

quebr ó del Mar ías primera*

Ondas al Surgen demanda
del defcubrioriento deftas

Nuevas Indiasde Occidenre^

digan también, que fue en ella

Pedro de Gandía el primero,

que pufo el pie en fus arenas,

Ttípang. Hombre, aborto de la efpmú4¿
que día Maritiroa Beftia

íorbió fin duda en el Maf,
para efcupirle en la Tierra",

quien eres? De donde vienes?

Y doYide vas? Candía. De fu lengua

el fraile no entiendo
;
pero

de fu acción es bien que entienda*

que debe de fér Cazique

de valor, y de Nobleza-;

pues quando deíatuparada

todos la Marina dexan,

folo él queda en la Marina»

Ynpang. Como no me das refpueílál

Quien eres? De donde vienes?

Y donde vvss? Candía. Si re afeiaf

de ver mi Nave en tus Mares,

y mi Perfona en tus Selvas,

óyeme, y Lbrásla C3uf3*

Yupa¡*l> Como yo habla* líftque inéer*

te



W)e T)on Tedro Laldenonm canana.

lo queHe dlze. 7V¿.Quefe hablen

¿os, fin que vno,ni gtro fepan

lo que fe dizen , no es nuevos

fapang. Si eres Humano, y defeas

hallarte en los Sacrificios,

que al Sol hazémos ; y en prueb'ü

de que al Dios de Rayos bufeas,

forjando fus Truenos llegas*

de Paz ¿e recibiremos:

Dinos, pues, que es lo que intensas?

tand, Noble Cazique ,
que bien

tu valor lo manifiefta,

no^de tus Minas el Oro>;

«o la Plata de les Venas

íne trae en fubüfca ; el Zelo,

ü , le Religión Suprema

de vn Tolo Dios , y Cafarte

de .idolatría tan ciega,

«como padeces , á cuyo

efedo , efta e s la Vandera»

de fu Chriftlana Milicia,

la mas eftimada Prenda.

Levanta cu alto la CrttQ

r*/*». Sin Caber lo que me dizes,

se lo que dezirme intentas;

pues arbolando efle Tronco

contra mi ,
bien claro moeftras,

que me llamas a Batalla:

y afsi ,
en el Arco la Flecha

te refponderá. Flecha el Arcó*

Cand. Annque ignoro,

qté es lo que dez-irme intentas*

no ignoro ,
que á Lid me llamas^

pues embebida la Cuerda

me aguardas : Di(para, puesj

mas mira
,
que fi me yerras,

has de morir á efte Azero.

tupan. De la ventaja que lleva

el fe r mi Arma arrojadiza,

y no la tuya ,
me peía;

porque mas quifiera a bracos

rendirte
,
que no qdé ffiítéraS?

Mas qué es efto? Quien me

la mano,que elada tiemblas

el Coraron ,
que no late;

y el fufpire,qne ifo alienta?

Pero qué mucho ;
qué muchó^ ~

que todo
(
ay de mi! ) fallezca^

f¡ el Re/plandor ,
que me abrafa.

Carámbano es*,que me yela?

Caefele el Arco de la mano .
1

Tronco
,
que defpideRayos,

y apurasLuzcs me ciega,

mas es qae Tronco : No huyá

de ti * quien quiera que feas,

üno de tan-ventajólas

Armas¿qüe a hechizo^ me ven^fií

Solead las Fieras ,
porque Yendcffy

^ebe fu veneno en ellas

efte tofigo de Luzcs,

que rae alfombran, y me ahuyenta^

y á la Selva , al Valle ,
al Monte,

Peruanos ,
que oy fon Tierra,

y Mar , Ahyfmosde Abyfmos

conrrannfotros. Vafe*

gandía. Efgera: ligúele-.

Tras él : Mas quien efta aquí*

Al ir tras Yupangut, halla d TucapeU

Tttcap. O quien dizirie Cupiera,

que foy tonto
; y que de vn tonto*

es mas tonto el que haze quenta!

yo ; fi
;
quando.

Cand. Aguarda ; no huyas»

lDentro

.

Al Moste , al Valle, é la SelváJ*

que las Fieras fe defatan.

faca. Masque el primero ¿j
ehcuemraif

íoy yo?Caud. Ay infelize! Qné rairof

délas profundas Cabernas

de eftos Montes, boftezando

• nuevos horrores fus quiebraS|

mil ferozes Animales

Soda h Marina pueblan!

g §Sm



aurora en Lopacatam.
falen >n Leen,y vn Tigre, habiendo lo

que díñenlos Verfos.

Y de ellos vn Leon,y vn Tigre,
gai ras aguzando

, y prefas,

á mi fe vienen ; Aunque es

impofsible la defenfa,

tfJQÜré matando : Pero,

por mas furlofos que llegan;

en viendome, fe reparan,

y en vez de embeftirme
, tiemblan

Con que el León , arraigando

ladeígtenada melena

de fus coronados rizos,

y d Tigre pecho por tierra,

vienen poñrando a mis planta*

las nunca domadas, teñas;.

Jufto es
,
que yo correfponda

a tan corteíana deuda. Halágalos*

Qygan * como los regahi
ycomo ellos le feftejan!:

Quien Tigre de falda vio,

y León de brs^os
,

que juegan ^
con fu Dueño , y clconellos

?
fcaziendofe muchas ficftasl

§md. Señor
, pues eñe favor4

tan anticipado
,
premia

el defeo de arbolar

vürftra Militar Yanderá,

entre eftos. Barbaros , dond£
vueftra Fe plantada crezca,

en vudlro. Nombre, fubiendo

a eñe Rrifc.o, en fu eminencia >

la fixar c, Sube d. ¡o alto del Monte

l

'g'tícap. Ay de mi! que e.ntre.

León , y Tigre me dex^
*

^

Sale laidolatría
,
en trage de India,, moflidofey,

filpicade de Eflrellas% con. Vengdi.y flumas
Idolatría .. Primeroque díe Día

JIcgnc a ver yo .mieíoy kídoktrk
de efta barbara Gente,

!§WC m lo? Campo? de Occidente^

mas yendo tras el, fegurd
iré; pero en fu defenfa
fe buelven contra mi, Cand. Adra;
qoeyá tremolada queda,;
de eñe bruro Baluarte,
en la mas rufiiea Almena,
vueffro Eílandarte

, Señor,
&exa la Cru^ ,y laxa cortando %amak
bolvere al Mar , con las feñas
-e

a
35 R

„

9n?as
*~X *ños Frutos,

y elle Indio, de quien la Lengua
aprendamos,, para que
la entendamos á la bueírsj
Yen tu eonmiga

; y yofotros,

c *Tk
Q

\
TTap:^ ***** ^ccreanf

Qand. Quedad en paz Que me vaya
ya en paz, que me dizen, mueftram
sol viendo al Mo/ire CVen tu.
G
fuc^ P«cs ves,que me llevan

a fer de vna Beñia paño,
no feas paft© de otras Beñias
tu en mi anfencía*.

Gand. Nuevos Mundos,
Ciclos , Sol , Luna , y EñreJías
Aves

, Pezes , Fieras , Troncos,
Montes » Mares j Riícos, Selvas
buena Prenda os de*o

, en fe,

*

de que íi cy la Gente vete ñra
adora al Sol ,-qtie amanezc.
Mijo de la Aurora bella,

vendrá.tan felice Día,
qnt fobre eftas mifnm Peñas;
.con mejer Sol en fus bracos,

*

mejor Aurora amanezca,
Edfe , llegando d Tucd^el^
7w2 * J - r

~'d negro

^

mm



i&e iDón^edro Calderón de la féarcX
fin faber de otro Sol , ni de otra Aurora,
por adorar la Luz , la fombra adora.

*

Primero , otra vez digo
,
que eíTe Dia,

contra la inmemorial poíTdsion mis,

el Perú llegue á ver en fu, Campaña
las invasiones de ía Nueva Efpmaj
Verá

(
íi Dios la acción rio me limita;

y los Poderes
,
que me dio , me quita f

. que mis anfias , mis penas
, y temores,

con el Mágico horror de mis errores,

perturban de manera,

de Tierra
, y Mar , oy vna

, y otra Esfera;

que el Mar
, antes que de efta hallada Playa;

aquel Baxél con las Noticias Vaya,
'

le embata
, le 9050bre

, y le pértiga,

por mas que aora * Viento en Popa
, diga,

1

en mi oprobio , y mi vlrrage;

$¡zarMnm.\nra al Mar. Todos. Buen viage,bue paífagSí

Idolatr . Y la Tierra también veta en fus daños
revalidar error de tantos Años;
no tan íolo bolviendo al exercicio

del que dexb fufpehfo Sacrificio;

pero aun con mas terror
;
pues ti antes Crá

Viéfcima bruta aquella , o efta fiera;

aora hé de-hazer
,
que Vitfdma fea Humana;

porque tiendo , como es
, Copacabsna

Templo del Sol
, y fu Ara aquella Peña,

Contrá quien pufo el Eípañol por Seña
el Cruzado Madero,

a cuya viíia pafmo
,
gimo

j y muero.
En ella es bien

(
fin que atteverme pueda

á íus vlrrages; porque no fuceda

_ lo que en la Nueva Efpaña,

que arbolando otra Cruz , otra Montaña,
hize ponerla Fliego;

y ardiendo , fin quemarfe , lo que eí ciego

Infulto contiguib
, en vez de abrafarla,

fue , temerla , admitirla , y venerarla.)

Y afsi
, digo otra vez, fin que me atreva -

á que cfte Vulgo en fú baldón fe mueva,
üsbíea fatisfazer mi defvario,

$ i con



* La Jurara en Copacdana

±

con que a fu viíta el Sacrificio mío,
con faceilego io rearo,

tfanfcienda , deftje bárbaro , á cruento?

a cuyo efedto
,
ya en fuaves vozes;

ya en vozes riiílcs
, {pnaían velozes,

en todo el Monte Oráculos., diziendo:

&>i%en todos dentro.

ÍTodos. Albricias
,
que ya cí Mqnftniq fe vá huyendo

Jdolath Pero no , no profiga;„ '

dígalo el Tiempo , fin que yo lo diga};

pues bueiyen a juntarfe, repitiendo: Vufei
Todos, Albricias

,
que, ya, el Monílruo fe vá huyendo*

Salen losJudias,y Judias que puedan> con Arcos,y Fleehm
Quac. Qué mucho , fi en hileras

el armado Efquadrón vió de las Fieras*

contra el. tan prevenido?,

Quien duda
, que aya fido

quien irfe fin íalir á Tierra le haze?

$nle Tupangui. No feñor , de mas alta caufa nag^
fu buelta

, y fu venida j-

Maravilla mayo^ay efeondidá.

'Jnga, Gomo? Tupan. Como bolviendo á la Ribera^
en dexaudote á ti,por fi pudiera

averiguar quien tanto horror nos dava*

pequera Embarcación vi
,
que arrojavíf*

al Mar , bien coma algunas

B,alfas, en que falcamos las Lagunas;

Aquí empesc a formar primera Idea,

de que mas que Animal , Fabrica fea;

confírmelo defpues ver
, quanto alfombre^

que eíla Rajfa arroja/Te, á Tierra vn Hombre^
de eftraño aípedj;©. Referir no quiero,

que le hablé
, y que me habló , fi confidero,

que no noa entendimos^

y no puedo dezir
,
qué nos dijimos;

baile í'aher
,
que en Duelo tan proíixoj

dixo la acción , lo que.ia voz no dixo*

iVn Tronco
,
que traja,

•arboló contra mi ; U Aljaba nua
¥n Hstrpóp contra él

;
pero al inflante^

auc !c <
J
ulí9 flcchit J voa jaáiagte

'

!



íDe (Don Pedro Calderón de la Pared.
JLuz me $cgb , y el bra$oefitumezÍdo

a .

, tras el Arco , y Harpón
, perdí el Temido*.

Culparás mi pavor
;
pues no le culpes,

harta. que con Jas Fieras le difculpes.

Yo vi a lo lesos, que vn León le hazla,

brutos halagos , cuya acción feguia

vn Tigre , y; que de ambos amparado,
Tubib á efe Riíco^ en que dexó feado,
Cobre Tu pardo ^eño,

del barto Tronco, cl.no labrado Lefio:

Con que bolviendo al Mar llevo cgnfígp*

4 Tucapd , Criado ,
que conmigo

.

ertaVa-cn- la, Marina..

<0Unc. Como dízes
, no Ter cok Divina

la que.dado no há hecho

a nadie , y me ha hechok mi ranto provecho!;
:
$Acerd. Calla necia* TufranguieDc Tuerte,

que fi en Tus HechosJa Razón advierte*,

cu la que naturalmente me fundo,

.

fin que el Difcurfo deba nada ai Arte,,

es
,
que debe de,aver doeíTotra parte

del Mar orta República; otro Mundo;
otra Lengua ; otro Trage

, y otra Gente*-;

y aqtiefta tan mañoTa , ó tan- valiente,,

que fe ha Tábido hazee , con Angulares

Fabricas , vivideros elfos Mares*

Y para mas defmayos,

fe há íabido forjar Truenos
, y Rayos*

con Relámpagos tales,.

qne deslumbran á Hombres
, y Animales?..

Y penfar
,
que han movido tanto Empeño^

como yemrfe t Playas Ertrangeras,.

y para Tolo colocar vn Leño,,

. vivir Ondas , traer Rayos s domar Fieras*:

No , Tenor , no es paísible; , .

aquí ay.Myñerio mas incomprdienñble?

y ,afsii# es bien difcurramos,

que hemos de hazer
; y que, nos prevengamos;

por íi otra vez boíviere;

y prevenidos,Tea lo que fuere. Ing&A tuSuccíIb

> ouatK9«us.kiiento|,



La Aurora en Copacaíana.

y afs i, no se, no se ío que debamos
hazer? Sacerd.Yo íi.

Inga. Qué es? Saeerd. Que proíigamos,

‘demándanos plantado aiefle bruto

Leño, hada ver, que flor nos da, b que fruto»
1

el Sacrificio, y todos invoquéraos

hafta fu Templo al Sol, por fl podemos
alcanzar, que nos diga,

qué hémpsde hazer?

Tupang, Y es judo. Gnac. Pues profiga

Ja invocación, mas con tan otro acento*

que lo que fue -armonía, fea lamento.

Inga. Herfhoio Padre del dia,

de tanta eonftifion, di,

querrás teñ'dmáwoslIdol.canp.det.Sí,

Inga. Ya refpondio á la voz mía.

Gmc . Pues qué debemos hazer?

Si á mi te mueves a darme

tatnbíen refpuefta? Idol. Obligarme.

Saeerd. Si obligándote ha de fer,

con qué te podrá obligar

mérito, que aunque fe crea,

obrar no fabe? Idol. Defea.

&>¿ma i . Ya que es mérito defear,

yo defeo faber, qué

naturaleza tyrana

Fue la que aqni WtgbJdol. Humana.
%#j}4ng> Si humana, qual dizes, fucj

como aflombra con horrores,

y dexá tan confundida

la razdn, la Alma
, y la. Idol. Vida.

Otro. Porque del todo mejores

nueftra ciega ca nfn.fion,

qiíai ferá el mejor indicio

de nueftra Pe? Idol, El Sacrificio.

'Otro. Si los Sacrificios fon.

el mejor ruego, á ellos vamos*

Otro. Báz., que aquefleen q fe emplea

fü Pueblo oy, fea acepto, Idol* Sea.

inga. De todo quánto efcuchamos*

Si haremos*

fí de lo que ha refpondido*

componemos el feníido.

Ynpang. Y como le compondremos!
Saeerd. Diziendo cada vne, ya

que á todoá nos refpondióí

jo que á él dixoJnga. Empiezo yo!

Gtíac. Si, y mi voz te feguirá. „

Inga, y Mufie. Si.

Guacold.
y Mufle, Obligarme.

Saeerd, y Mufle. Defea

.

Vn Ind. y Mufle. Humana.
Ynpang.y Mufle- Vida.

Otro, y Mufle. El Sacrificio.

Otro, y Mufle, Sea.

Tod. y Mufle. Sí obligarme defeS;

Humana Vida el Sacrificio fea.

Saeerd, Sin duda, el Sol ofendido*

de que en tu preíbncia fuera

bruta vi¿Ürha vna ficta,

Oy elevarla ha querido
'

á que fea raziona!,

dando de fu enojo indicio*

GO fet Real el Sactificio,

que afsifle Pérfona Real.

Inga, Si eíTo és ío que nos advierte!

como qué vida es, no avifa?

facerá. Como é$ la Saeerd otifa

a quien le toque la fuerte;

" Las mas Nobles* dedicadas

para'



H
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para cfTo en el Templo eftán*

défeando el quando feráu
a fu Dios ¿aerificadas.

fr'odas* A eíTo obligadas vivimos
las que al Sol nos confagramos.

Glauc. Y defio nos efcuGmos

„ 9UC Patanas nacimos
Si á aquella toca

, ay de mil
¥tij>an. Qu¿ pena ferá tan fuerte,

/j á ella toca ffel. Inga. Y ia fuerte*
como fuele echaríe? Sacer. Aísi;

&

Oda vnavna flecha de,

y en mi mano,
y en fu mano*

el mas Noble, © mas Anciano,
fe ha de nombrar, para que,,

vendados los ojos, , llegue,

porque en teñas na repare,

y de aquella que el tomare
el dueño al Ara fe entregue*
qusndo cumplidos eftea

los qnafro legales días,

eti que de tus, alegrías

Padres, y Deudos fe dea
la norabuena, "Todas. Obedientes,
ya aquí las Flechas eftán.

&one Cíída ^nafu Hecha en manos delSa*.
cerdote, teniéndolas élpor bridadojuntas,

p
ellas pozol* o,

% cadji Vna lafuya %

*
f

Glauc.. Luego que es maWiráa
el no fer Nmfa&las Gentes..

Inga. Nombra ya el que ha de llegar.

Sacerd. Hallándote tu. aqui, no
es bien que le nombreyo,
tu, feñor, le has denombrar.

Inga. Yupangui?ra^Señor. Inga. A ti

pues, elmasfNoble ha de fer*

te. nombro. Túpan. Elobedecer
es fuerza,. Sacer. Y fuerza* que aqui
los ojos re venden. Tupan, Bien
fe pudo efeufar, pues llego*WW no ciego*

Calderón de la (Barca;

Vendmle lo, 0^ , Ueg4 , j ,emi U Ikck*
de Guacoida,

Qílien, Cielos, creyera, quien,
que donde Guacokia eñii,

"

eflimára no fer ella

la que eligidle mi Eftrellaí
*“*’ L,

‘‘S
a ázia efta parte,, Tupm. Y£

con todas Us Flecáis di.
Sicird. VHa has de tomar no mas:

ya defcubrirte podrás..

yf ~ <}L,Íen há *%>*»G«*'. A miÍV- Gr3TC pena! Guac, Dolor fuerte'
Ul **> i /« do, efjumos Je¡

taliadfK,

/«^.Pues no es julio que me vea
aunque feliz Muerte fea,
nadie condenado á Muerte;
no iin laliinia me auíento,
hermofa beldad, de ti:

No es fin0 efeufar, que aquí aw
tebienremi fentimionto. vdíe

Sacer. Dícbote tu.
,
que CriCol

°y de nueflra teéteras! Vafe,
&am.

- Veutürofa tu.* que v¡ S
a fer Efpofa del Sote vdnfe.

Glau. Buen parabién; pero del
no güila : Mas como eftoy
tan fiera, que á hazer na voy
qu^lóroporTucapsh Vafe.

Tupan. Dos culpas, G.uacoída bella,
-

reíulían oy contra mi,
que con vifia te elegí*

y que reclegV ña ella:.

Pero nidefta, ni aquella,
feliz, e infeliz, mr fuerte*
fe ha. de difeulpar, (i advierte,
que yna fui para adorarte*
otra para füblimarte*

y entrambas paca perderte^
Cmc. De ?na, y ot»{ay de md) faer»

qu alquiera difculpa error*

jfrvea



f voycWáñS'o al amor

Xa JmMenCopacaí>and0

«n aquella Edad primeras

¡A que*© se fi finriera

marque eligieras íu, y n©
fuera 1» elegida yoj

7 afsi, que erraíTes te niego
" crego,que no eftu vo ciego,

- 'quien lo que huvo de ver vio.
i

Tupang* A*©*a es mayor mi aflicción^

yiendo,qiie en &i ceguedad

irefignes tu voluntad:

C^.Quizá rio cs refignacion.

IfupíiK. Pues qué? Guac. Defefperacioi?s

de que mi Padre fu efquiva

«nemiílad vengue altiva

en ios dos, pites porque fiiifte

fu quien á Guafcar íeguifte,

guando el íiguió á Atabalea,

por no darme a ti¿ forjada

me tra'xo al Templo, y no sé

fi conformarme podré

á morir Tarificada:

Pues quando no huviera nada,

de aquel violento rigbr,

ni defte infelize amor,,

ni quarno da que tenrec

pallar del fer á no fer,

tuviera el mifmo dolor,

por no sequé natural

Luz, que repugna infinito,

á que en mi no aya deliro,

y aya en vn Dios Celeftiaí

fed de humana fangre, tal,

que obligue fiero, y cruel,

fin odio de feé, á qnc ytqfiel,

mate á otro fiel : Es Ley di,

que vn Dios no mueta por m?,

y que yo muera per él?

No sé, mas sé^ que admirad®

ful razón con tu razón,

$$ fia pueíl® eq tal confuya >

que : Mas no re digo ná^
fino folo, que fi entrada

-pudiera hallar, para que
fin argüir en la feé

del Sol, antes que rendida

tu Vida/viera mi Vida.

Ghm. No, noprofigas, que aunque

riese a la Laguna Puerta

-efte Temple, y ella trene

B alfas, en que k tiempo viene

batimento ,y puedo, abierta

de noche, irme ávna defierta

Isla, á 'ocultarme oportuna,

temiendo al Sol, fin fortuna,

en vano -mi dolor cay,

en que ay noche, ay Templo, y af
Puerta, Batfa, Isla, y Laguna, Füféi

Atipan. Qué mas claro ha de dezir

fu abandonado defpecho,

que fue complize mi amor
del eílacío en que la ha puefta

fu fuerte? Ni qué mas claro

me pudo fu feütimiento,

para qnc falve fu Vida,

facilitarme los medios?

Mas como podré (ay de mi!)

arrojarme á atrevimiento

tan grave, como quitar le

- al So! tai vj$:ima? Peto

qué dudo, ni qué reparo?

Que fino noviera preceptos •

que rompér
,
no huviera culpas^

y quedaran fin-aprecio

finezas de amor ,:qlie delks

filimentanfus afcélos.

Iré donde, íi día fale

á ver lí temo, o no temo

«ti Sol, vea'que.dWe el Tng. Yupanguf#

Tap. Señor. Inga, A bnfcarce buelvo*

con vna pena, que íolo

fa fiara de En qué puedo

*¡ te*



Tdi-vkreíQue ya tu Tabes

mi Amor, mi lealtad, y Zdoy
%nga, De vno, y otro a ífcgura do-, ,

íabrás, que defde aquel mcfmQ
inftanreque vi labrara

hermoflirá íín exemplo

-de aquella Sacerdcftifa,

qiie entre el alfombro, y el*fbied%

por vencer con menos Armas,
j

venció fin color, ni aliento,

ni vivo, ni se de mi,

íy mas deípu es, que anadiando

fuerza a fuerza, rayo á rayo,

llama á llama, incendio áincenHi©^

,

la kílima de íu íaetre

aumentó el dolor : No quiero

tenerme 'en quan poder-oíos

Ton dos contrarios afe&os,

que para embdíir, aúnan

laítíma,y cariño á vn tiempo,

Parque no muriera
, diera

4a Vida : No, no fufpenío,

no turbado, no confufo

me efcuches, como éiziend®

entre ti, que como al Sol,

a q¡alen tantas glorías debo*

me atrevo, contra fu culto*

®i aun á imaginarlo? Per©

antes que tu lo pronuncies.,

faldra mi vo z al encuentro* .

con dézirte, que vn Amor,
'que no ’kne^mas remedid-,

que jnorir- de ver morir*

;íl<5 dudo dore fus yerros

\ Rayos del mífmo Sal;

mayormente
,
quando pued©

dcftiiGjarle con otras

dadivas: Y rcmiilend®

á que fea io que fuere,

b fii perdón, ó fu ceño,

®llahá de viyk,y m

r

$)e ©o;i Techo Calderón de la Tatcd;

has de fer el iñftrumcntc?^

Los~quarro legales di as,

en-que íu Padrésyy d'eudoí

la celebran , 'engañando

el dolor con el obfequio,
“

:

te doy de pla^o, á qüe pisnfdT

como há de ícr; ya tu ingeni
1

©
de la noche, ¡a Laguna,

B4IÍSS, y Puertas del Templa
fe -valga, ó ya tu valor,

á todo rranzc rcfee-lto,

de disfrazcs.para ei robo,

u de Armas para el -cfímeRi?^

Tu, en fin
,
me la has de poner

en íálvo, y deípues eWSfmpo,

en dcíngravios del Sol,

nosdiriMal.dsntr. Guaícarl

faga. EÍ Viento

mi Nombre pronuncia ^ Gentg

Teráj que en mi feguimiento

viene; para qae n© vean

que habUmos íolos, haziendé

la platica foípeciaoía-,

'mientras fakrles intento

yo por cita parre al paífo,

quedare tu aquí, adviniendo^

que en tu ingenio^ b tu valor*

Honor, Almai y Vida dexo:

Viva efta beldad, y viva

tu Rey, ó ambos mueran* Vqfhi

'UCapti&g. Cielos,

quien en el Mondo C ha viíl®

émbeftido tan á Vn tiempo

de Zelos, Lealtad, y Amof|

Zclos'áixe? Bien pot ellos

empeze, que fon vú «caí

tan defeortés, y groñero*

que en concurfo de otros

¿ieanpre fe tcra« d primero

legar. IJe zdos (ay tri&ei)

trucho ádczir, p-ues que ved

6 m

M



Lú Aurora en Copücahána.

j¿e otro adorada á GuacoId a:

De lealtad
,
pues es Sujeto

con quien yo , ni declararme,

ni faiisfazerme puedo:

Y de Amor
,
pues quando eftoy

Í4

contra los divinos fueros

que amenazaron fu Vida,

a refigurarla refucilo,

aun los propios, medios reíos

fe buelv e n, con t i a re i m efmo j

pues , 6 los configo» 6 no;

fino los configo, dexp,

que muera ; y filos, configo*

es para otro.* Gen que eírmedi^

4e la argüida Queftion,

vengo á ertarj de. qual es menos,

. dolor
,
morir para.mi,

q vivir para qtro Dueño;

en, cu ya, cofu fion, IdolJent.GmIcax
9

Gu afear Inga »Inga dtntr .Veldz Eco*

yá que me vienes bufeando,

paca qué te vas. huyendo?

ZttgWi* Otra vez, la voz le llama
§

tras cuyo Íonido , el Centro

,

del Monte penetra
: Quede

aquí mi dolor fufpenfo,

fupuefto,, que ni es , ni ha fidq

¿

para terminado preño;

y voy a ver,,qué ferá,

puerto, que todo es Myrtcrios

de Copapaban? el Valle,,

voz s que fin dar con ei Dueño*

a lo mas fragofo , mas,

enmarañado, y defierto,

djziendo le lleva: Pdfe._

•Salen el Inga.y la Idolatría e .

_

Inga. Dime,

pues te figo,y no te encuentro*

íi quiera quien eres? We/. Yo,.

Inga, Al verte mas , lo sé menos}

| , a preguntar quien erg^

aun ¿eípuesde verte
, bueívo?

Idolatría, Soy la Deidad a quterrtocan
los cultos del Sel

, y vengo
á lidiar por él comigo}

y pues ha djp íci el Duelo
para maSiVitoria mia,

-cara a cara., y cuerpo á cuerpo;,

que efperas? Llega á mis bracos,
fyg*.$\ rendido me confieíTo

yo á tus fombras, ó á rus Juzes,

para que es la Lid| l-dola
. Qué efedlc

tan propio eslqs ingraros

darfe por vencidos preftoí

Gome.» es poísiblq
,
que quien,

debe al Soldárteos Imperios*

impida/üs Sacrificios?

Inga, Como no fe les debo

al Sol : Si él los dio á fu Hijo*'

y yo de.íu Hijo de(ciendo,

ya no es Dadiva la mia a

fino Herencia: Y fuera de efto;

quando fe los deba^afSol,

como á Padre , fi o y. le ofendo*

qué hará en perdonar mañana
ran bien dií culpado yerro,

cpmo arrar v.n a h e rm o fu ra ,

que él crio?,;

Idolatría, Mas qué pienfas. Inga, Ello

es.amenazaL;
, y Amor.

noTeme amenazas /«W.Gielos, apar¿„

d ud a r él cn fu, pafsipn

,

fin darle pavor mi afpe&o, -

bienme da ^entender, que el Diap

que entra el Sagrado Madero.,

dé la Cruz en el.Peiu,

es
,
para que lo fsngriento

ceffede mis Sacrificios;

Masqué ío eitraño, , i» advierto'^

que en el Ara dé la Cruz

cefsó todo ío cruento^

jpueidefde afij fueroa todas-



La Autora en topacabaná.

Hoñlas Pacificas? Pero

no ,
no me dé por vencida;

que aunque revele íeereto,

que ha tantos Años que guardo,

con él le pondré tal miedo,

que no^e atreva í impedir,

que á vida del Satro Leño

(can vi ¿timas humanas

triunfos míos : En efe&o,

te fundas en que es herencia;

^,y no dadiva , eíte Reyno,

y en que es perdonar vn Padre
' faciU Inga. Sí.

IdoL Pues porque en eífo

ño te ñes ; ni el Sol fue

tu Padre , ni pudo ferio;

ni elle Imperio, fin mi, pudó

fet tuyo. Inga, Como?

Iüolotru. Oye atento:

Manco-Capac , Rico Noble

Cazique , fue á quien el Cielo;

pero antes que yo a dizirio,

quiero que llegtiésuü á verlo;

que no hé de hazer Íofptchofa

mi verdad : V afsi prerendó,

que til fu crédito afiance

vn Portento a otro Porrento,

qué ves en aquella Grut a?

Abrefc^ñfenafeo, y 1>efe Guajehr3 \eftid&

út fieles
,
reco/íadd en 1>na fena.

Inga. Vn hermofo Johen bello,

que [obre vna Peña yaze,

de tofeas Pieles cubierto.

IdoL Pites efcücha lo que dissé.

Inga. Ya á fus razones atiendo.

Guaje, QuandoJPadre, ferá el Diá*

que de aqttefte obícuro Cendró

me Taques ,
á ver ladLuzl

Si ya bien (abidás téttgó

tus lescto'nes ; fi ya quátVto

me Ivas infhuid© > lo aprendó*

tan a fastifacion ttíyi,

que te h*s admirada , viendo;

que el Entendimiento tuyo

trasladé a ríti Entendimiento?

Qué aguardas
,
para que llegué

a verme és el Trono Excelfo,

que me has prometido? Mira,*

que vn bien eíperado es menos*

toda aquello que le quita

ide eftim ación el defeo;

que aunque la Dicha es gran Joylj

efperaílu es mucho precio.

Ven, pues ; ven 3 a que Íegundíi

vez nazca del duro Seno

de aquella Roca , finó

quieres
,
que á mis fcntimientóS

lleguen iafdctus álivió%,

llegando mi Muerte prefio.

Cienafe la Gruta.

ínga. Aunque entiendo fus 'razone!;

el piópoíito no entiendo.

IdoL Qué mucho , fi ha de dezirlo

otro Prodigio primero)

Yá has vi fio el Centro del Montes

Pues paffa dé eílremo a eíVremog

y mira aorala Cumbre:

Qué ves éñ^la?

vi futiendo por lohlto del fenafeo ''vft

‘y trds ei Vi* Troito doradoyon Yayos,y enfi

Aracel'ifentado Guafcar , VejUdo rica*

men tv ,con Corona,y Cétr'o «,

jnga. No puedo

dezirlo-, que me deslumbrt

vn'Sol
,
que va amaneciendo

fen fu Orizonté. IdoL Porfía

a mirarla
,
que lo mefmo

liazen qtiantás Gentes ves

concurrir á elle Defierto¿ ,

íng<h Es verdad: Todo pohLdd

de Gentes cita
, y y a intento

\rfefclv.M, T q ves? Ing.Entré Variof

C% Jmt4.



(Oe Bon Tdro Calieron ¿e k 'Barra,

Torna Teles. Refie x o?,

que corno íir» Ver al Sol

no íe ven , 'ciegan al verlos»

m im* que como pedagq

,
va otro Sol falkndo,

en vn Lisíente , vn hermofo

Trono , en quien , corno en Efpejo^

p&rec^e ,
qu$, el mtimo eftá,

retra taqdofe a ú mefmq. -

IdoL Quién viene en él colocado?

¿$¿4* Si de fus feñas me acuerdo-,

aquél .afligido
J
oben,

q¿ie vi entre Pieles cubierto,

,

ricamente ataviado,

de Ropas* Corona. i y .Cetro,

&\e¡patéqz. lfaL Oye flus triunfos^

pues oiítc fus isn?.ento$.

Wt^ofc. Cenerofas Peruanos,

cuya iscb, piedad
, y zelo t

eír.lt adoración del ,Sol

logra oy fus merecimientos;

Albricias , que ya ha llegad^/

efl felize cumplimiento

de aquellas y á\ confundidas i.

noticias.quedexa vn ticm £>o

,

en la primitiva Edad

;

de vucítrás Padres., y Abuelos •

vn Tomé , ó Tomas , fembradai,-

en todo el Pero » diciendo,

que ca los bracos déla Autor.

%

ma§ Pura ,, el Hijo Heredero

.

del Gran Oi«s, avía venido,.

Tuz de Luz aj Vn 1ycrío. .

Peco aunque dixo.^que avia *

V,cnl4o , avek de entenderlo -

como im^ihble Criador -

de todq,s los Elementos»

Hombres » Fieras , Peses , y Avc4,

peto no-ca Alma
,
y.en Cuerpo,

corno mi Padre me embia

;^ á fer Monarca yneílro»

.

'(
'

' r

i

.

Si me recibís, veréis,

que defle Monte dcfcicndo

á vivir, entre vofotro*,

regiros
, y manteneros

en Ley, cti Paz
, y en juncia*

y fino
, a íu Trbno Excejfo

con él me bolv-eié donde
efend ido en rrd dcfprecio*

os amenazan fias Rayos,
fus Relámpagos

y Truenos*
Proles detr, Deíciende,feñor,defdcu4%

ppes te aclamarnos
, disiendo?

Mufic, Sct bien venido»;

en Joben tan, bello»

el Hijo de] Sol,

pata íer Rey nueflro,

.

Qrnfc^z .voy a <yoíberos^

pues que vey oyendo:

JMuftc& ry todos

,

Sea bien venido^cj. - -
\

(Be/i
ep
¿recen élSol por lo alto

, y por lo

laxad? Trono.

J^.Aurí no lo. he entendido. /Aí/.Aojfth

lo entenderás. Oye acarro:

Manco-CaDaG , PvSco
, y Noble.

Cazique
, fue a quien el Ciclón

dotó , entre otras «atórales

prendas
, de finí ingenio,

Bfte , maquinando
(

el Día ,

que fu bella Efpofa.
,
vn tie-rnQ.

,

,
infante dio á la Luz

) comen
lograría verle Dueño
<del Imperio de! Perú?

n?e confultó fu defeo, ...

como Deidad á quien toca»;

{ fá.te lo dixe primerb )

Ja adoración del Sol : Yo»
bollando el camino abierto»' —
para que crecieííe el culto»

con el'sgradecimignto»

le dixe, que publicando,

fue ei Infanteflc avia muerto^

SSfe
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eonfccr|íto^crHííc,
:

y, ¿1 lo hizo con tal íecreto,

que auft ía Nutriz ,
que encerró,

con él »
yaze muerta ai dentro,.

Mientras ,el Joben crecía,

i amblen le di. por confe jo,

que publicaré ,
que el Séi

k avia revelado en faenes,

qiícptefio embutía á fe Hijo?

a dominar fui imperios,.

Y como cita, v.cz corría,

fobre aquellos fundamentos^,,

que a t tilín ados de! olvido,

los fabrica va el acuerdo,

equivocando verdades*

áXorobra de fingimientos»,

- aijdava el Valgo , ni, bien

dudando »jn.i bien creyendo#,

baila que á determinado

día convoco Jos Pueblos,

para que ocun sellen todos?

recibirle ; téaviejo,,

. con mi arce >. y con indúfiria,’

comOjbas viOo. s ,
e« lo jfugreisc£>

dei Mente fingido rayos,

pudo hazer; eme fiís rcflexos»

defmtñtiehdo io di fia ate,,

§ereditafien lo excelío.

.

De fuerte, que d elle engaño

deiciend.es ;.y aunque en quinientos

Años de la inmemorial

poífefsion
?
ya es tuyo el Re

yno»,

pues no ay ninguno que no

f<p introduxefie violento;

con toda elfo S l
cl t)u que impldfis,

,

u, otro por ti
,
los Decretos

que en Nombre del Sol diipone».¡

fus Oráculos , es cjertor

'<que rtoaviendo canfeguido*

el que vayan en aumento,

$£ he de vengar ¿45, ais** temer

Vi
Calderónde UlBarcit.

tisis Uñas
,
pues ves qUé puedo y

en deUgravios de! Sol,

dtfvanezer tus trofeos,

pompa,y Mageftad, bien como*

véstpieyó me dcfvanezco.

Ú)$f¿fiare ce la Idolatría..

Inga, Oye, aguarda, efcucha»efpe#á&

Todos. Allí Jé oye filegad, preño,

jinga. Qué-es lo que por ®Lbá paíladoU

Todos. Que |s efio/enof? Qué es eílol

Inga. No sé:; no sé : Cinco Sigios,

he vivido en vñ roomenro^

retrozediendo los Años;,

y lo que bé.facado de ellos;'

es
,
que el Sol por mi no pierda

fus cultos vY afsi, el precepta

que tu di , Yupangui , no

le execuies, ni pórpienfor

íduera efia Beldad
, y vlv^j

tu Rey? Ma/fii... w
Afilan. Quien creerá

,
que ál tiéfiipá'

que fiento el mandar que viva,

el mandar que muera fiento?

Percuyads me acobafde;

en que viva me refoelvo»,

y enojefo ,
o no fe enoje :

el Sol
;
pues es tan fevero

Dios, que en fu Culto nos mand%
cohrra el Natural Derecho,, *

que mueran otros por el,

no avtendo él por oues muerto*.

J'O RN A D A; SE G UND A*

fDentro caxds , y fromfittasi

Vnos dentro. Arma , arma*

.

Otros. Guerra
,
goesca.

Yws> Gaziques'
,
a. lar Muralla,,,

Otras* A la Muralla, ,
Eípañoles^

Yms.G uerra
, g «erra

»• -

Qtm> Á\ arma , ai arma*.
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ha, Aurora en Copa;,¿ana.
Sale Tucapel huyendo.

Tutap. Si co hu viera vn Cofonifta,
que huyera de las Bata lias,

jaoliuvieiacomofaberlas,

no atiendo como contarlas,

Yj>ueseftc es el Papel,

'

^ue me toca, mientras andan
allá como fiielen

, yo
efcondido entre efías Ramas,
también cómo íiielo, tengo
^deeftk a ver-eti qué para

«I frange de oy, quehafta aora

Colo dize en vozes altas*

Vnós. Arma, Arma. Zas Caxas.
Otros. Guerra, Guerra.

ynos. Viva el Perú. Otro. VivaBfpaS^
Tucap. O lj ti íeñor .Sol quinera

que fus Fayfanos lograran

la Vitoria, y yo el ddeo
de poder irme a mi Cafa,

no tanto porque en la propia
^

«ingun Marido de(cania,
quaoto por hazerme él gnfto

de hazer el diíguto a Glauca;

Pues defde que el Efpañol,

ca utivand orne en mi Patria,

conmigo, íin faber como,
dio en vnas Tierras Eílrañas,

donde fu Lenguaje, y mió
iaizieron tal mefcolan^a,

que va, ni es mío, ni es íu yo,

bien que baña 'emendemos baña;
Y defde que pertrechados

de Gente, Baxeles, y Armas,
bebieren él, y los íuyos

k navegar eñas Playas,

J¿« donde tomando tierra,

han talado las Campañas,
que ay defde el Callao al Cuzeó*
cuya gran Corre ©y añalian)

(Bíuíre las iax&*

Nunca «señan dadoTug^p
de efeaparnte, por dos «afaí;
vna/érvírlesde guia,
para ir (Vivando fus marchas
de Pantanos,

y Lagunas;
yotra, qseidezirno vsya,
quan faltos de Mün%iones,
y cíe Víveres fe hallan.

Y afsi, por ambosprétextos,'
con tal cuidado me guardan,
que-al que defmsndarmc viere,
que me déla Muerte mandan:
Con que me es fuerza efperar
día, en que huyendo les hagan
bóiveríe al Mar; mas no €1^0,
que oy fea el defta eíperan$a,
pues entre las co nfii fí unes,

qtíe folo repiten varias.

Zas C¿xas dentro.

Tod. Arma,Arma,Guerra, Guerra;
XucAfj. Lo que defde aquí íe alcana-

es, que aunque las ctaínenclas
de la Ciudad coronadas
de indios eftán, np pof elfo

los -Efpañolés defmayan,
por mas que de fus Almenas,
no folamenre difparan

dilu vios de Flechas; peíó
de !os Peñafcos que arrancan*

despedazados los Montes,
Cadando (obre ellos baxan;
Alguno lo diga, pues
tac de la eícah más alta,

diz]endó.

foetitrofuena ruido dé Armas
t Cdxah

i j¡
,

Trompetas
, y fale fierro cayendo

con Éfyada , y Rodela*

TÍzytrr. Virgen María,

vueñlrá gran Pkd¿ me vafgá¿-

dímag, dentro. Acudid á retirarle*

1 Conñgan la alabanza

€$0f

A-
i



fDe T)on Techo Caldexoníe la Tare!.

efios Barbaros , de que

ni aun miíerto pífelo íu faña.

-triunfar déi.

Salea Candía > Almagro, y Soldados ,y fí~

charroJe levanta . muy en, J l.

Candía,y Almag, Pízatro? Amigos,

Los dos. Qué ckfdichfc es efu?

Ti^arr. Nada*,.

Tucap. Pues.no, enterréis almeno,

Luis Quixada:

Efta fue vna vagatela,..

boivamos.á la importancia.,.

Candía, Como es poí sibie^ que, el golpe:,

de la Peña,. y* ía, dírtaUcía

del precipicio te dexe a
'

con í a Vida?

fiíjan, Que os efpanta? *

Sií^uien invoca á María,

aun de mas iifelgos fe lalva:

Moftranuo fu piedad (puerto

*

que en .el Perú ros ampara,^

r
e
pidenda los fa vor es

que nos.hizoen Nueva- Efpaña)

quant© de. «quedas Conquiítas

fe da por íervidá, á caula

de que mejor Sol.fe adore

en bracos de mejor Aba.

Y pues cenferv a mi Vida

para que bueiva.á emplearla

en íuiéryicfo; ea, amigos*,

,

bolvamos a las Eícalas,

que oy en la Corte del Cuz ;o

hemos de entrar* íi día Valla

.

primera rompemos, antes

que á focorm la mañana,
%

. fegun dizenlas Eípias,

en Perfona llegue el Guafcar?

con inresmías Get\iz$íAlmag. Quién;*

lo íludi Simeíperau9a •

de Propagación (íé^,.

^H¿>non de.Maíi%fe.eníal9an^

la invocación de íu Nor&bré

en ti, y. en Pedro de Candía

la Exalración déla Cruz,

pues vemos, que en las Montañas^

como Arbol prodigiofo,

que venó las Fieras, la exaltan

ya infinitos Indios, Tizan, Pues,

con ertas dos
t
Gonfian9as,,

qué ay que temer? Ea, Efpañoles,’

al Arma otra vez.

Vanfe los tres ,y Soldados, xy:
tacan Caxás

lDentro , Al Arma.

otra vez, fuertes Caziqu es OJ.

Vnos, Viva eLPetu. Otros.Yiva Efpaña e

Todos, Arm a, Arma,Gü erra., Güera.,

Tuca*el. Pues-nunca/en eftas andancas

citan bkn los Goronirtas,.,

donde las Flechas alcangan,

qué haré yo de mi, y masviendo,

qu e cm btftenxqn fu r i a< tanta,

qu e a v^de [lotac m i ruina,

,

fielío.s fu Vnoria cantan?

Pues en venciendo* me quedo
en mi Patria fin mbParria;

y fi quiero irme s á peligro

es de la Vida : O .mal aya.-»

aquella Sácerdotifa,.

pues por.bolver i bufe arla

con Yiipangui, á mi me toca

todo el daño: Y pues de nada

ella fe .duele
, ó fi hallarte,

dé quantos demonios hablan;

de nueftres Idolos, vno*

que a coda dc.Vida, y Almd¿

me diga lo que hé de hazer„.

Sale. UAdodatria,.

Ido!. Si avrá, pues que tu le Partías,

que. ella es la razón con que

Dio&U cadena- use alarga.

Ven tev Tiicapel,' con irrigo,

que yo te pondré en cuiGafii »

pee:



I
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La Juma en Cepahnn.
;portaqneca ella meimponas,

para q«£ bnelya á fus Aras apoU
%

la hartada victima al Spl.

U'tifsp, Qjsáten ctestü,quc me agarras,

ím que te vea? fdoL Quien puede

(a&eviando las diíhncias,

qsc ay d-efde elCuzco á tubería,

¥alie de Copabana}^

¡ !ora rie, fin que re vean

las mas vigilantes Guardas^

íbl® a predo de que cu

por mi en el camino hagas

primeria la diligencia --

que te diaren mis afijas,

Turup, Si tienes tanto poder»

como no la hazes tu, y traías

d.e q yn Hombre la hag&Udol. C©m@
$jo puedo yo cara á caía

oponerme á quien me ©pongo;

f afsi, es fuetea qué me valga

del Hombre , que él, pofleldo

de mi, dándome la entrada,

¡bada á cometer delitos

> a que el Demonio no baftá.

1fxta¡>. Y como ha de fer el irme?

Idol. Pregándote yo mis Alas.

The. Deque fuerce? IdoUtr.Ücda fuerte?

Miniíloos, en quien entabla

lulmperioli Idolatría,

dad al viento mi eíperan^a.

Bn Ion pefeante defamarece Tutapeh

Itetcap, Pues (oy tti eíperanca yoL
$d§h Eres quien ha de lograrla,

pues receñido en ti el ñero

efpirhu de mi rabia,

tuyas han de fer las vozes;

pero mías las palabras,

rquando diziendo fu afeéfcd

«! transe ckíla$ataila,

sálgan «I fuyo mis iras;

% liad* atoaos, au dos ?arM

;
partes fuelle el Eco; aqtS

diziendd vnos.

Lat Saxosa rebato:,

dentro. Armay Arma.
Idolatr, Y alii repitiendo otros.

'Suena oirá Cueca ¿ lo lexas a march$r¿
Todos, Alto, y paíls k palabra.

ddolatr .Con que a vn mifmo tiempo y©^
entre horroréSi y Vefígaucas,

«utre efcandalos, y dkuendos,
diré. Influyendo e» entrambas.

Todos'. Arma, Arma, Guerra, Guerra#
'Otros. Alto, y paflcU palabra.

Con dflá npeticmtyfinando en la Viro parís

*cl rebato ,y
en ía otra la marchaJale ePIng*í

con los indios que pueda
, armados afeé

modo 3y con ellos el Sacerdote„

Inga. Supsoflo, que ya k poche»
cubierta de fombras perdis,

nos va retirando el dia,

de aqueíte Monte en la Falda

podra reílaurar la Gente
¡

las fatigas de la marcha,

para que con nuevo aliente!»

al amanezer mañana»

demos viña á la Ciudad,

llamando á Campal Batalla

á fus Sitiadores
,
ya

que el •focorreda, y librarI*»

á que yo en Petfana venga

me obliga. Sak Tupangtfji,
"

Tup ímpy'Xyitfí.<c tus plantas.

inga, O YupangnU bien venido

feas. Tup. Quien llega á be fallas

J

funga es ferio, luga. Que refpoáíjfii

ArábaAfva? Tapan. La Fama
l;c tenia yá informado

delta prodigiofa Entrada,

que han hecho los Efpañolsáf

% sutes de ©Ir tu Embaxada»

dtxoi



©e í>ort Pedro Caderón de la Paaci.

¿{xa ,
que é! mifaro tendría

á darte Auxiliares Armas.

inga. Con qué verguenga lo cfcuhol

ofendido ác que «van

quatro dsfoudos ,
dcfcaígos,

y
hambrientos Hombres , en cania

cpnfufion pueílo mis Gentes,

que fea ítrerga ,
que me valga

de mi Hermano, y mi Enemigo,

ífolo eu Cé dela ventaja

•que artificíales fus Rayos,

llevan á mieü'ras Aljabas!

En llegando a ponderar,

que en vna , y
otra Campana,

fi fe contarais Gente,

, iñas de mil indios fe hallaran

para cada Tfpañcl, pierdo

ti jálalo , la Vida ,
el Alma,

y no set DeXadme iolo,

idos todos ,
que fe arranca

ti Coracbn ,y no quiero,

que nadie me vea en la cata

ti fe poblante de la ira,

fin ver el de U venganca.

Tupitn. Que eflranofutor es eftc

quefufentido arrebatad

Sarcerd. Ño se m 3S »
de que eftos di:

le aflige. Vbife k'f Soldados,

faga. Tu no te vayas,

‘

Yupaivgui rf. Siempre yo eftov

atento a ver lo que tnandls

Inga, Qjc ,
pues folq contigo

pueden déícanfar mis aiítu?,

Dc'fdc el Oía (ay infelisel

>

que te mandé ,
que libraras

aquélla Safe crdo tifa,

todo es para mi defgf acias,

fin que el rondarte defpues

que en fu fuerte la dexataS,

baile á que el Sol me remití

de aquella primera UiftaneU

la culpa ,
puv» '-üuigu

traé contra mi tan eftrañas

Gentes ,
comoTi el falrar

defpaes ,
fueííe por mi caufa

Tupan. Yáque el querer impedí*

*vn Sacrificio le agravia;

porqué no mandas
,
que otro

igual a aquel fatisfaga

füs ícnrimkntos? Inga. Porqué

quándo lo intento , declafta-n

los Sacerdotes del Sol,

que fus facros ritos mandan,1

que en echándole vna vez,

la Suerte ,
porque no aya

favor , ó psfsion ,
que efeúfe*

aquella (obre quien cayga,

no pueda ,
hafta que ella mSfmt,

fea la factifieada*

tcharfe otra Suerte : Y eílo,

dexado a fus obfervancias,

como pudo v«a Mug?r

intentar fuga tan ardua^

Tupan. Si es fácil amar, fenotV

dos a vna HetmofUra rara,

y fácil dar en vn mifmo

penfa miento ,
dos que aman?

que admiras, que otto intenraílt
.

lo mifmo, y
que. Inga. Calla,cilla*

que fon mucho nial los zelos s

para que el defden les bagá

de aquadíiUatlos C0n otros,

qtiando ellos á matar bailan;

mas no a mi ,
que en roí no av zeloft

Tupan. Pátqiie? Inga. Por la confianza

de que aquí no hxivo fegUndo

Amante. Tupan. Deqnítofacatf'

4nga. Si fobcrana Deidad

tanto mi Vida amenaza,

que no menos que de Siglos

alimento mi mudanga,

como avia de dexar,

P fiendé>



La Aurora
fkndo Deidad Soberna; "

ín te.aor á otro? Tupan. Bien diz es;

Que de fe con fu ignorancia, aparp.

€¡ue i mi me ella bien, cpe nunca
en que htivo otro Amante cayga a

.Es íi ¡i duda, que ella, ó m ai

cokímcn?, u defeíperada,

delTemplo íe huyo. Ing, El afíondar©

«10.es elfo, íino que,aya

cculíadofe, de inerte-,,

que diligencias ranearías.

«o ía ayan hallado; qual

lera el ceorro.queh guarda?
Yup.w, ElTo es lo que^yo no puedo

dezir ; Ay G43 coida amada* ápdrf*.

y como que,es^veirdad, pues',
no fued e d ezir qu ien t e am a

,

ni el village que re efeonde,

?

KÍ pii'írage que, fe disfraza.!

Ifcgd. Sugiadrc, que en que parezca
%

eíhivan 1 j s eípefaupus,.

de que eiSol íe defenoje,

para que .vendan mis Armas»
quq todos por vencidos

fe dan, de que no la hallan,

haz.tu por
. mi la fineza •

de fer quien ponga en bufcsrla
defie oy

.nuevos medios. Tupa»., Yo
re doy, Tenor,. la palabra*

enaviendoteafsidido '

-

en ía facción de mañana,
(que no es bien defpareverme
jifpera de vna Bata U)
le, ir á bufcazks, con tal

)

deíeo , cuidado, y anfia,

que ni defeanfe, ni duerma
ni fofsiegue, hafta.é

n
pon rrafÍ3

¿

Y aisi, fiane echares menos,,
no preguntes por mi, á canfo
deque en bufea de Guacolda
«siloy. Inga, Otsp yes me

enCojmcahna
que bien de ti effa fingía
fio- r«pan. Creí.qc; h¿ deh-üjiia.
aunque fus reCnos digan;

FoZSs VcHf.Sepulfennos las entrañas,
de .6s Montes, pues nos^cha

,

<e las fu y as »ucttta Patria.,

.Q«c confuías vozes {ora -

lasque parepe^que hablan
qi nombre tuyo? Pues diz en:

Fi><es ' Sean turr.bas l\s Montaña
que antes nos entierr. n vivos,

S“f €W*ros. Inga, Ha de U Guarda,
que vozes aqucíHs ion?

*£fTe elSaceróvt£»
Sacsr. De Tropas,

q

Ue deímandadas, -

con fus Muga es
, y Hi jos,

y Ancianos,, en mil Eíquadras,,
huyendo, á ampararle vienen
delejs Montes I»|-4. Pues, que cíHÜ*
puede obligarles i ramo
defoVden?. SaJeJucapel,

Tfic^ .Oye, y fabusla.

Ingd. Sin duda, traes las malas nuevas
pues a todos fe. adelantas:

Qñien eres? Tucap. El. Indio foy
ft

que cautil ca en ella Playa

aquel p'imeroEípaño],

que en ella pufo las pkr.Hs,
,

Con el fui, y bcdvi con cl 9

fm poderme librar,. halla

que la confuliob cíe oy
me ha dado la Puerta franca^

ppes a viendo la Ciudad
entrado á fuerca de Armas,,
los Elpañqles, en tanro,

qqe hidrópicamente apagan
en fu Saco las dos fedes

de riquezas, y viandas;,

en tanto, que por falvac-

las Vidas, la defamparan
5

f^%N.amtafes, dexaiido



S)e -Dm ipeir-o CdUerpnie la ítdfcd,

bícnéSa Familias, y Cafas,

íín poner en mas la mira,

que eu el zele conque facais

los ídolos de los Templos,

á fin de que fus Eftatuas,

fin vltrsge íe retiren

en la cuftodiafy la guarda

déf mayor Adoratorio

del Sol, que es Coparabana:

£n fin, en la confufíóri

ide oy, logrando mi efperan^
vengo, fin que lo Veloz

fea, tb feé de traer las malas

nuevas, que quizá podrá

hazer buenas vna traza,

con que perdida tan grande

Te trueque en mayor ganancia

Los mas principales Cabos
de eíTa’Eípaííola canalla,

•con los mas Soldados fuyos^

fe aloxan en efíe Alcafar

de los Ingas: Efte tiene

al reparo de las Aguas,

^üe íuelen de la Ciudad

inundar Callcs^y Placas,

entre otras muchas íurtidss*

vna Mina, que dfefagua

cerca de aquí, euya Boca

es precifo; que ignorada

tíe "Hombres tan recien venidos,

efte á cftas horas fin Guardas:

Y fi por ella, eligiendo

el Cabo de mayor fa-ma,

fcfeieíTes, que con la Gentfc

también de mas importancia*

la Mina entcaíl'e, llevando

Teca fagina á la efpalda,

y oculto Fuego; no dudes,

que fi por el pie Iá llama
v

prende vna vez, bucle todo»,

§>aes fu arquiteduta rara

toda es preciólas fñateáí?

Y mas fi á efte tiempo mandáslg

que fe inficionen las Flechas,

•©o vez de nocivasplantas,

de embreadas cuerdas, que
entre Piedra, y Pluma, al aftg

pendientes, el Ayre corten,

y medida la diftancia,

por elevación, hizicífes

darlas Fuego al di (pararla?^

fiehdo, como fon, los techo®

vecumenes de enea, y paja,

Yerá fuerza, que bolando

en cada faéta vna aícua,

fean^lmbien Rayos nuevos

adonde quiera que caygán,

Y ppesá darte eftc aviío,

y efte arbitrio, me adelanta*’

quizá alto efpírim, que

la voz mueve, el pecho inflada^

no le defdefies , creyendo,

que no te habla quien te habla,

pues aunque fon miasdas vozes,

no fon mías las palabras.

Inga. Oye, espera, detenedle.

Sacer. Si aun el viento no !e ákan^ty
tío es pofsible. Inga. Yapanguij,

bien efte avifo declara,

pues por fendas nos le erobia,

nn nuevas, y tan eftraíías,

que yá el Sol íe defenojá?

Y pues Empreíía tan ¡rita*

parece, que para ti

la tuvo el Cielo guardada^

pues efperoá que vinidíes

para áver de execrarla,

de toda eíía Gome efeogé

la de mayor confianza,

y á executar la fcípteíla

parre^ que en tu Retaguardia

jorque en todo tranze tengas

\2



La Aurora en Cct'.xcéana,

fegura la retirada,

con iodo el gruetTo irc'yo

gusrdanctare las ¿fpaldas.

Por tanto honor tus pies befo,

que la Guerra, cofa es clara,

que no firve el que obedece,

ta$to, como honra el que manda:.

A obedecerte voy;bién, apart,

que con temor de que vaya

TuG3pel donde Guacolda

cílá én la choca de Glauca:

© quiera Amor, que fin ve.rU

fe oculte! Taje,

%$nga. Sin tocar Arma,

marche el Exereifo, en mudo
íilencio : No, Deidad Sacra,

pues no profegui en mi afeólo,

profigas en tu. venganza,

que quando metaefengañen,

ilafi^ncs, y fanrafmas*

m ftr miqamral Padre,

al fin no me deíengañan,

ao fér minatural Dios,

y de vn Dios fer Hijo ,bafta
:

.. ad optivo 3 para fet\

«klMpndo el mayor Monarca:

Marche el Campo, en tal Alendo,

que aun la Sordina baftarda

»o de el orden. Vhife,

¿fien fierro , Almagro , Cándida

y Soldados,
r

A¡mdg' P»cs ya quedan

las Centinelas dobladas,

bien puedes lo que á]a noche

reda dormir* Vigilancias,

de vn heroyeo Pecho, mientras

frenos duermen, mas defeanfan,

Nofolo^i fueño he de dar

e) tributo de cita hupaana
"

propenfion; peto cfcrivlen4%,

b que de Unoche £¡alt$.

he de z'úk:. porque es furcofo,

que de tan gloriéis tazmía,

como oy hemos-eonfeguido,

lleguen tas nuevas á Eípma,
i y tapan dos Mageftades,

Carlos, que en Yuftc dcícanfa,

y Felipe
,
que en fu Nombre

revna, que ya es bien que añadas,

a los Coronados Tymbtes
de fus Católicas Armas
tas Cotanas de! Perú,

que ítaas fe bretas Aguas,'

con el Plus vtaxa, ai Non vftra^

las de Hercules aventajan,

Capd. En tanto, que defvetado

tu en cíTq, la noche paitas,'

Almagro, y yo rondaremos,

con divididas Efquadras

el Palacio. Álmag . Y nofedh

fineza, que fu dorada

riqueza, y fumas grandezas,

aun mas deleytan, que canfam

Vafe cada "¡me porfu Tuerta*

Tisftr. Traedme aquí ía Efcrtvantí,

y el bufete: E-íle la Carta

etarita, porque con ella

Fernando mi Hermano parta

„ al punto, que . ¡Dentro Vo^éa

Todos, Fuego, Fuego.

Tt%arr. Mas quien en confufion tanta

Ciudad, y- Palacio poneí •

7

Iré k ver de que fe caufa.

Sale Candía .

C$W¿CDe que ha de caufar fe, Ci e¿

vn Bolean todo el Alcafar,

que dei centro de la Tierra

Humo abotra, y Fuego cxakb

De fus Bobedas empieza»

yes, que En duda minadas

los Barbaros las tenían»

Acudamos,a atajarlas»



©<? í}on TcJso Calderón de h 'Tíarcd^

Salen el Inga > Tup ; ngtá
3.yh $>?]&$.•

£&tJ, Por aquí fc:á impoísible,

porque el incendio tomadas

tiene eílas Puertas.

$i%arr. Pues vamos

poi eftotra p?rte.

Sale Almagro,

Aimag. Aguarda,

que no Tolo. fo^es. Fuego, Fuego»

Alm*g>U íaiida «I F aeg° at9
S
a *

pero de va incendio en cu o-;

iras á dar quando falgasc

' Encendidas Flechas, tanto

del A y re
la Esfera abt alan,

que en vagas exaladones*,

puntan haziendo en fu cílanciV

Neblíes de Fuego Toben,

y Sacres de Riego baxan,

a hazer la prefa. Candi Pcrdíáos-

Tornos,pues no ay quien nos valga#

quando en toda la Ciudad

común el incendio clarpa*

^?a;.Qite me abrafo.

Otros. Que me quemo..

Vnos. Virgen Pura.

Ctws, Madre Inta&a.

Vnoi Inmaculada MARIA»

Otros MARIA llena-de Gracia.

Todos. Favor, piedad.

(pi^arr. O Hipábales,

que bien vueílra Fe declara,

que ella es tola en las Tormentas

¿abo de Buena Efperav^al

A morir iré con todos,

porque con todos añadan

mis vozrs la aclamación.

¿and , Ya que la Muerte nos halla,

Tea con fudul^e Nombre

en los labios.' mwndofe.

%os tres s
yHd. Madre Iflta&a,

Inmaculada MARIA,

Indios»

Inga . Pti es lograda

tan felizmente la^ac&ion

dexas, para que no aya

tan genes: oía offadia,

que Efpanola Salamandra

fe atreva a falir del Fuego,

todrla Ciudad teda
tened, y dé en nudiras Flechas

quien (alie re de fus llamas.

Xupan. Quien ha de faiir, no aviend©

aromo, que no fea brala,

y., yálos gemidos fuenaíl

en voz.es tan defmayadas,.

que apenas fe oyem,Jr:efcüehanV

dentro dh.kxos , y en. Voz£$

laxas los EJpañoles .

Hija elegida fin mancha

ddPadre. Cand, Madre éq\ H<J*V

Dowzeila, y fecunda, Almag, GafU

Virgen, Efpoía dei Sonto

Efpiritu. Ti%an. Tu ndrfalva.

Cand. y Alm. Tu nos favorece. Tu

nos focorre, y nos ampara».

Jnga. Quien ferá efla^quien invocan?

Tup. Quien no les refpondc.

Inga. Calla,

y, boleamos a efcuchar,

pues tan bien fhenan Tus añilas.

Canta la Mnfica en lo alto.

Mftfiu El que pone «n MARIA
las Efperanqas,

de mayores incendios,,

no Tolo Talva

rléfgosde la Vida,

pero del Alma".

• Xupmg. Qué es eftoVTrides lamentos

de vn inflante en otro pallan

a fer dul^ armonías

deíonfiMS yose&bUndas.



Toc¿m chirimía
, y baxa de lo ¿rito V?u

lyube ¡enferma de Trono
,
pintada de Se*

rafine* , yen ella Jos,Angeles
, que traen

U Imagen de Refera Señera de Copaca-
ban^ con el Ifijno en las manos. Tal tiem-
po qne empieza a defcubrirfe ¡y todo lo <¡uf

dura el pufo , hafta defaparecerfe,

ceJlardneVaudo k t\(ube¡y todo ¡o

alto del Tablado.

Inga. NVes-etTo
; no es eíTofóIo

So que admira
, y lo que pafma,

pites del oydo á la vida

el Prodigio íc adelanta:

Mo ves , no vis
,
que los Cielos

fus t^ules Velos raigan,

y ddlos lozlente Nube
Tabre todo el Fuego Faxa,

lloviendo copos de Nieve,

y Razio , con que apaga

•íu aiti'ldad?

'Tupan. Y aun mas veo,

^pues veo, que la Nube
, Baila,

(
guarnecida á lidas de Oro,

ylTorna fde$ de Nacar

)

nes de vna Herrada Muger,
‘que de Efttellas coronada,

-trae elSol íobre fus ombros,

f trae ,1a Luna á fus plantas.

Herroofo Niño enf^s bracos

trac También : -Quien vio, que nazca

Mejor Sol á medí a Noche,

á quien con Luzes mas claran _

Hijo de Mejor Aurora,

mejores Pájaros cantan:

Mufic. El qne pone en MARÍA
las Efperen^as,

tle mayores incendios*

no folo falva

aleígos de la Vida,

peroetel Alma.

Inga* Vula intento
j
pero apena!

’La Aurora en Copacákmá.

á ella los ojos levanta

la villa
,
quando vn Rozío

me ciega . Sacerd. A todos nos paíü
iomifm#

;quc^vn fuave polvo,
de menuda Arena blanda,

ciegos nos dexa.

Vms*. Que aíTombro!

Qtr&s. Que Maravilla!

Tropiezan Vnos con otrosscom0 ciegos
tinga. Que Magia,

diréis m«jor : Y cpues no
ay conrr^ella fúerca humana,
acudid a la divina.

fomvPues todas nueílras Eílamgt
ya en Copacabana cílán,

todos á Copacabana

vamos
, á pedir en rodas

clemencia.

Fuerza es bufcaíla,

contra quien apaga vn Fueg*.;

y con otro nos abrafa. Van/*»
Tupan. Con todos huiré : Mas no

por el temor que me caufa,

lino porque en mi conozco,
que no merezco mirarla.

PeroMinqtfe yo no la mire,

tan fuá llevo fu Eílampa

en mi Idea
, que ha de fer

vivo Caradler del Alma. Vafes,

áor¿ Va paffando , yfalen. los Tfpanohtd
oyendo las Vanesaorno elevados.

Angel, i . Católicos Efpañoies,

ya MARÍA el Fuego aplaca?

porque perdió fu videncia

?n ella
, defde la Zu*$a.

Angekí. Venid, y venced
¡ pues yl

es Tiempo, que á eilas Moutaña$
amanezca Mejoí Sol,

en bráqos de Me)or Alva.

Los dos. Y America fepa,

con U Fe de Efpaña:



íDott '“Pi'Jyo Calderón Jg'la

y Muft.Qutú tpe pone en María

las E;i¡p£ randas,
-

de mayores incendios*

no feto falva

ricfgos de la Vida,

pero del Alma. (Defíparcgt*

§H%arr. Pues ran milagtofamemc

vcmos,que el Fuego fe apaga,

debiendo á la invocación

'de MARIA dicha tanta,

en Nombre fu yo, pies va

de fu villa huyendo Guafca r*.

ligamos fu alcance , y diga

el Hazlmiemo.de Gracias:

.

Si MARIA es con ncíorros,
,

quien contra nofotros baila?

Todo!. Arma
3
arma, guerra,guerra^

Vnoi. Vea America*,

Otros. V v ea Efpaña.

Qüe e '
fl Pone c n.Mar i av-

ias Efperan$ as,

^de, mayores incendios,,...

no íoló falva

lieígos-de la, Vida,.
,

pero del Alma,

Todos. Guerra,guerr.a, arma,sms*

.

£oh e(ld rep-t^ion,
,
finando a >» tiempo

-

jaj Caxas
>y Trompetas , la Mu/ic

a

, y U
¿ieprefentaeiw ,fe entran, los Soldados ,y

fale la idolatría
,
oyendo las l>o%es a lo

lexos 3y repitiéndolas con todos,,

¡éL Que e! que pone en MARÍA ?

las El per.ancas,

de mayores inqendiov

no folo ía Iva

riefgos de .la Vida,,

peró del Alma?

Bien fe dexa conocer,

cues.quarido creí , que avia &

I°^L
'

a4olMndt4ÍÍ3i'ia mía*.

,

on ver u Ciudad arder*

no folo para acabar

con los Efpañoles íuc\

mas para aumentar fu Fey.

y dtftiuir, y turbar

la de los Indios, pues ciegpSv,,

en ellos creze.el rernor,

.

y en los otros el valor.

• viendo aceprados'fus Ruego*,
Con que yá mi Monarqqia,
íi va eílrcchando tyrana,

puesíolo o.y Copasabanáa
Corre es de la idolatría*

.

En ella me han retirado*
,

cemmis Idolos-: Mas no *

por elfo be de darme yo
por vencida

;
que ©Bílinado •

mi Eípiiitu
,
que no ha fído

capaz nunca átt emnendarfe^ "

vencido puede mirarle,

mas no darfe por .vencido» .

A cuyo efecto
, pues quantas

Eílattias culto me-dány.

ya en Copaeabana eflán, .

en ellas influirán tintas- ?»

fañas, iras, y venganzas *•

mis Refpueüas
,
que me atrev©

a hazer, que buelvan de nuevo
á vivir mis efperan^as.

Y aísi , flguiendü el intento,

deque vna amante pafsion

no quite á rrj adoración-
*

lo liprroroío
, y lo fangriento

de mis Sacviflcios, oy ,

el-Guafcar.há de íaber •

de Guacolda, para hazer,

íiai*Sol elle cbíequio doy,

mayor la vkoria mía;

que íi fue odio de la Cruz,

yá lo es de ella, y de la I * z,

^e.traxo tras sí MAR l A

.

Saje-



LdMrordJn

ídtgmoUa de yitlana ty Glaucacomo

bailando entre ífT

Guacolda íéguta

tn el ocnlto VilUge

que la veo, y de al rrage

füftico, y vil, la ventura

de ver íe libre de mi*,

que aunque la deídicha no

ha 'menefter medros ,
yo

{abre hazer, que -la halle allí. Vlñ.

GUuc. Notable melancolía

es la tuya4 Guneol. Como puedo

perder, Glauca amiga, el miedo

i h cride fuerte miaí

GUuc. Viendo, quan Tegura eftás,

de Villana disfracada-;

y demas de eíTo, encerrada-,

donde no há entrado jamás

nadie ,
que á bufearme viene;

y no de xandote ver,

sii pudlendo otro fáber

filien eres,!!! quien te tiene

aquí, Cno yo ,
,

parece,

que es defeonfiar de mi?

Guac&L No lo creas
,
que ya vi

quanto tu lealtad merece.

Si sé
,
que en Gafa naci(\e a

Hija de antiguos Criados

de Yeprmgui, y que-en tus Hados

primeros , con él crecifte:

Si sé ,
que con Tucapél»

Criado tambien 5
te casb,

y que efta Alquería te di6,

para paliarlo con él,

íino tica,acomodada:

Si sé
,
que el Día que huvo

de fiarle de alguien, no tuvo

fatisGcion mas fundada,

que en ti, por tu obligación*

y porque fola vlvias,

¡restan agfentetentes

á ru Efpofo ;
qué raz&si

pudo aver
,
para penfar,

que defeonfie de ti?

Y porque creas, que aquí

no me aáíge eífe pefar,

fabe, que mi deíconfuelo,

no es, tino que va bien, que huvicra

{olo para «fá , en que viera

a Yupangtsi ,
aun eíle el Ciclo

le niega á mi fuerte eíquiya*

pues apenas me dexó

aqtu
,
q>i and o le embió _

el Guaíca'r á Aubaliva;

dél no he fabido
; y con feí

la Aufeneia ruina de Amor*

^aün no es eííe mi mayor

cuidado, fino temer

no aya rnüerto,en ranto eílrucnd©¿

como noticias nos dan

quancos defde el Cuzco v«n*

ICopacsba-na huyendo,

por todo áqneíle Diilríto,

donde en feé efioy fola mente,’

deque nadie al Delínqueme

btiíca donde hizo el deiito,

Gi&uc. De dos edremos/io sé

qual venga á’fer el mayor,

tu remor
y
b mi temor?

.

GuáfoL Como?
Glaac. Como en ambas fúé

vna la pena cruel,

y contr-atia
;
pues fino

{abes de Yupangu! ,
y©

fampogo de Tucapcl

Yen tormento tan efqmvo,

que el m¿io es mayor, es cierto;

pues tu temes que eíle muerto*

y yo temo que eflé vivo.

GumoL EíTo dizes’ Glaac. Si füpieraf

tu lo que vn Marido há fid©

«todas horas Mand°-»

eíTo,



_

De (Don tpeiro Céimn ieU $árcfa

tifo s y fñücho mas dteeras.

Que es verle entrar , muy hinchado,

diziendo:

¿ak TucapeL Glauca ,
la Meflfa/

y traé la Comida aprtelfa,

3 que aunque no vengo canfado*

porque en Diablos de alquiler

es gran cofa caminar*,

con todo , fino el andár-, ~

cania ,eanfa el no comer.

Qlauc.Qti& miro? Gttrfr.Defdichas'ftha&j»

que han de defeubeirme, pues

pofsihie efconderme no csr

'GUuc. Al cabo de tantos Dius,

es efíe modo de entrar

*<sn ru Cafa? Tttcdp. Dizes bien*

abra^arae en parabién,

tóíftliQ fu va de excmplar,

que abraco’ rezien venido,

no es abraco propietario,

fino fupernumerario,

con gages de entretenido.

&lauc. De qualquier fuerte que fea,

agtade^e mi defeo

el vett-e v ivo . Tucují) .
Que v eo?

Suelva á infbmnrfe mi idea:

Bermota Sacerdotifa,

que ppr mas que re disfraces-,

no pueden obftár al Sel

nubes de villano uage:

‘Aora veo
,
que eres

la Deidad ,
cuyas, piedades

( compadecidas, de ver,

’qae por boiver a hulearte,

coiV Yupangui ,
á la Marina,

scafionaron mis males

)

me han bufeado, y me han librad®

del cautivé vaíTallagc,

en qúe eftava: Y pues á precia

de executar el difamen.

que en mi infpiración fifí vozei

favor á favor añaden;

pues ño contenta , con qu€

libre en mi Cafa me halle,

tan bien Ik palabra cumples,

de que- quando á ella llcgfide^

aviá de faber qnien eras:

ya quedo se , y se que fabes,*

favorecida del Sol,

obrar prodigios tan grandes:

Permite, que á tus pies
,
yk

que tanta deuda no pague,

la reconozca á lo menos.
;

Guác&L Hombre,que dfees? Que hagcst

Ghuc. él fue himple, y buelve loco!

GnAcol:Quando yo he podido hablártet

Quand© dictar en tus vozes,

que nada én mi Nombre entabla
Ni quando darte palabra

de que en tu Cafa me halla fíféál

jaí-á/?. No dUimules conmigo,

que ya sé, que hs Deidades

hazen el bien, y no quieren -

blafonar de que le hazen.

Glauca
,
efte heimofo milagro;

!que fia querer defdeñaríe

de pifar de nueítro Albergué *

dos fiempre humildes vmbrak&J

fe defdeña de que cuente

yo íus liberalidades,

es á quien debo la Vida.

ÍLlega
,
pues

;
llega á poftrattlí

á fus pies , agradecida .

'de que a tus ojos me traé.

Gldtu\ Tuca pe i
, no vna apreheníoft

tanto tu difeurfo engañé,

que aqueífa Aldeana es

mi Hermana, que á acompáñarmS'

tino en tu aúfencia. T«c;Qué preftog

• fifongéra metate afable|

-

. v i :



La Aurora

v$endo que fu güito es eñe,

te pones tu de íu parte;

peía vna cofa es, que ella

modeftamente recate

fus prodigios
, y que tu

complacer con ella trates^

y otra, obligarme liados

a que yo ingrato los calle:

Sepa el Mundq fus venturas:

Moradores de ortos Valles;

Vecinos de aquellas Selvas.

Guaeol, No los nombres.

Gime, No ios llames,

Tueap. Como no? De igual bien todos*

han de fer participantes:

Vuertrq antiguo Compañero,

Tucapel os llama ^ a, ciarle.

Venid todos de, fus dichas

el parabién,, {Dentro Indios^

Yno dentro. No efctichaíleis

fus vozes? TV?/, dentro ,§u
r^. Pues lleguemos,

todos á, verle , y hablarle,.

Guacol. Ay de mü Forgofo es verme <,*

Gime, Retirare á aquella parte.,

^etirafe Guocold4 5jfalen algunos Indios

Tucapél , muy, bien venido

feas. Tueap, Que á todos abiage,

es mi mejor bienvenida,

Yno, Defde el Día que faltarte

de la, Marina
j
por muer to

te tuvimos. T«c^.Dios os guarde,

por la merced., litro, Es pqísible,

que te vemos? Tueap,Veis quá tard®

os parece que he venidos

pues ha fído por el Ayre.

Gracias a aquella Deidad:

No tecícondas ;
uo te aparres,'

quees hieuque fepan la mucha

piedad que conmigo vfalle.

en Copalana.

Ella es i-a que prodigiofa.

ha tratado mi Refcatc:

-.Llegad f llegad, porque todos
la deis gracias de mi parte.

' Todos, Todps i tus pies rendidos,

te e(limamos, que le ampares,

y nos le traygás.Gw^.Quien Cielos^
pudo nunca femejante zpart.

acafo prevenir? Glano. Dimos,
con rode e! fecreto. al fraile^

Ü la, conocen..

Indio i ,,No es eíla
s Aparte los Indios^

fino es que e] defeo me engañe*^
aquella Saeefdptifa,.

que por no facrificarfe,

del Teplo buyo?/?7d. 2 . Si,y por qulc
r^fttas. diligencias haze

Guafcar, que á quien diga de ella,

ofrece Teíorps grandes.

Indio
3 0, Famofaocalion tenemos,

de enriquezer, en contarle,

que ertáaqui
,
pues fegun diz®

la Gente que va adelante*
f

á Copacabana viene,

á. que- el Sol fu .enojo aplaqué;

parabolver»a laLidí;

Indio i . Supuerto que elfos Villagei,

el pallo fon , al camino

.

le Caigamos
j
para darle

la nueva. Indio 2-, DiíimulefoosJ

Indio 3 i Tucapél¿ jurto esdefeanfesp .

deípues deofpacio hablaremos..

Tueap, Sabréis íiiceíTos notables;

id aora con Dios, Todos,A Dios*

.

Enfranje los Villanos,

Tucab. Glauca, que. ay con que regale®;,

a tal Hüefpeda? Glauc. Bien digo

ya , oyendo tus difparares,

,

que fuíile. limpie, y que vienes

.

Iocq: Que e$,no me.efctichafte,

» mt
i



Ube íDonW« Calieron de la Barca.

jfai Hermana? Tucap. También á mi

me efctichafte tu , que en Yaldc,

por com'pl^erla , á que no

es quién yo sé >
me perTuadcs:

y quando tu
,
por llevar

tus lifonjas adelante,

no la agasajes , Tabre

traer yo con que laagaíTajé*

pues por lo menos , citamos

en tan goloío parage,

que no falcaran Tortillas

de Maíz
, y Chocolate»

Cuaco!, A qué mas pudo llegar

\
mi defdich .1 ? Y á quedarme

«qiú no es póísible , ni irme;

quedarme¡, por fi fe eTpar$e

quien foy ; ni irme ,pues no sc^

donde Yupangui me halle.

Chut. Solo vn medio fe me ofrece.

GuacoU Qué es?

Giauc . Por íi búelve, oye aparte.

Hablan las dos aparte^/ale Yupangui,

Xnp, Vehemente apreheníion,q fiempré

me eíBs poniendo delante

aquella Hermofa Deidad,

que vi iluminando el Ayre,

dexa, dexa de fegüirme,

fiquiera vn rato , en qne allane,

que el vivir abíorto; no es

dexar de vivir amante,

* Hermofa Guacolda mía,

fi otros niserón confiantes

los inftantes de la aufencia

Siglos,no ( iy de mi! )
té «Tpantes,

que hallándolos yo hechos Siglos,

los aya hecho Eternidades:

Dame los bracos mil vezes-

Guacal. Es tan inmenfo ,
es tan grande

el bien , Yupangui , de verte,

que esfor$ofo que le eftrañel

porque pftrfuadiríe vti trlfié

á que ay contento
i
no es fácil;

En hora dichesfa vengas,

que aunque fiempre fuera amable

tu prefencia para mi,

pues con afedros iguales,

también para mi eran Siglos

las vidas de les inftantes,

'nunca én mejor ocaíion

verte pude, Yup.Cotao) GumlS&tl
que Tucapéi ha venido;

y no sé con qué didamen,

empeorado de Talento,

mejorado de lenguage,

fe ha perfuadido á que foy

yo la que pude Tacarle

de fu eTclavitnd : Con que
v felicitando moftiarfe

agradecido, me ha muerto;

culpa de Amigo ignorante,

matar con buena intención.

De Tuerte
> que ya ocultarme

aquí, no es poTsible ¡ Mira

adonde podrás llevarme;

pues yá , á no avet tu venido*

me iba yo á las Soledades

de ios Montes náas incultos,

en cuyos Paramos , antes

que los Miniftros del Gusfcar,"

d los del Sol , me encontraíTen,

o las Tañas del León,

o las aftuclaS del Afpid.

Yñpang. No dudes
,
que cuidadefp

foücite yo aufentaHe

adonde mieftro Amor puedan
' En que el rencor ños alcance,'

celebrar de nueftrás Bodas

las mas amorolas pazes:

O Bello, Divino Alfombro! aptffy

no tanto tras ti me arraftrss:

Ei P



yo iré, ffíS-fl. Cj<te, Ha praligues*

T*pan+$\ mi bien, bueiva a cobrarme.

Glauc. QuaVitos vienen, lia parece.

que traen los juizios cabales.

Tupan. Por poder. celebrar, digo,

de miélicas Etedasjas P^zes,

me val i de Atabaliva,

a quien di de todo parte.

El
,
por Hija de quien tamo .

Egui^fas parcialidades»,

tomándome la palabra,

de que yo en fu Vaííallage.,

sya de vivir» me ©frece

" dichofas feguridades...

Jurado dexé
, en cuya

feé
,
prevenido el viage

tengo : ¥.enre^p«es,.corim!go^

fino es que el ír me embarazo apir*

contigo JÁ prra Hermofura.
f

Qnaceld. Qué ventura! Glauca, dame
Jos bra^'os^y ¿ Dios.úfaáXas Cielos

con bien te Jlevgnv Vafe,

’frfttfol, .Cobarde v

tus palios, figo. Tupan. Que temes!

.

Que guando el aíTcgurarta

no fuera en mi obligación,

me obligara el Gmenag©-

de a ver dado á quien le di

la palabra de llevarte

a fú pretenda.

íél 'entrarfe diciendo eftos .Verfos„fak eym-

dolos Gu&ft&r , el Sacerdote , los 'ViíUtufe

y todos les Indios que pudieren .

,

Inga. Nq era- -

"

rceudler, que yo efcucbaíf^
y

para fabsr tusfinezas,

y acrifolar tusiealrades,
.

que cumpliendo, Yupanguli

&JMS* írifte penal Tapan. Eftraño laji$ei

LaAwemm Cvptsrdans,

Inga. Con i a pa labra qt?e a m*

.

mediste.
, teas quien trate

de llevar á mi pretenda
ella infeliz

; y ha en vaíde,

al deztrme elfos ViíUnos
de eííe camino.,en .el margen,
que aquí quedava, ptevlne,

que fuciles tu quien la haliaiíess

á cuya^caofa, la nueva

me movió 3 que me adelante

á ter e! psjmeio yo»,

que á ell^admue, y á ti abrace.

G^.Qucdolor ITufi.Yá aquí no av &$§
que moitri.tadd tranz?.

Inga fnfjuíh trille hermofura,
que tímida, éjnconftante»

decenas el íet £ípofa
.

del Sol ia dicha mas grande.,.
t

él tebe* que qu/mt© imviera A

d ado por hallar t e antes

de verte^ diera defpues» 7

por no av
;
er llegado á halíatrv

Superlar caída, que tu.

no-ouedes Cber, ni nadie

faber puede, es quien R^jt obliga a

a que a mi pelar reíteure .. ,

fu Sacrificio * las Aras,

fu ylcHmaá los.Altares:

Llevadla, al TempLo, que oy-,

^v, fin efperar dias legales,

ha de morir: Qué efperais^

Quitádmela de delante,

que temo, que me enternezcáis ?

los defatidps crj dales,

que aun faelen lee vivo afeyte

de métaos bello temblante.

#«vuold. Primero. Tup. Ay de mil
GwcoU.Qiic llegue'

á morir, hasde-efcucbaroie. ,S

,podrás4cíifme>quatid$ >;



0e IDm Te¿tro Calderón iek Hiarcá.

y en lo otro rr.ísYanáosR^s^
í'crá #n valde, que te admita
la apelación, Guae% Mas en valde

apota?amcwte fácil,

contra ei Sq] has corReiido-

el mas (acrilego vltrage?

Cuayole!. Aunque pidiera valerme

de la repugnancia que Wzc
á roda L.ey Natusjal,

que.vn Dios beba humana íangre*.

y dentro de vna'Ley mifma
- el fiel^mtiera

, y el fiel mate:

No lo. he de hazer^ que no quiero

(aunque en mi erta razón cabe)

eícandalizar ¿y abi*

para otra apelo. Mi Padre,
.

a quien deserrado tienes ,

ddfde las cnemiíhdes

tuyas yy de Atabaliva,

Cabiendo, que me inclinarte.-

amer á.vn Cazíque Noble,
._

por fc.r de opuerto Linage,

fardada me traxo ilTemplo^
donde mfemras él no falte,

he vivido, con ertar

cafada en fecreto antes; :

Y aísi, no pudiendo fer

Sacerdonía, tocarme

nojpudo la fueite, y pudo.!

aquel natural difamen .

aufentsrme fin delito.

ttga,, Contra que días fean verdades*

.

Í no inventadas difeuipas,

vna foUr'ssori b^fte:

Quien 'fuera Noble, y felíze

tanto, que Efpofo,' y Amante,

mereciera entrambas dichas*-

y en tantas penalidades

morir te áexára aleve?

Y afsi, mientras no declares

quien es, y el muera., en cartig©

de robarte, y de ocultarte,

rompiendo el Templo en lp,vno¿

¿

fera, advertida en fu rieígo,

dezklo yo, pues librarle

á él de fu afrentóla Muerte,

hará la mia fuava

Jng4. A eíío te refuelves? Guac. Si<

Inga. Yup.angui, día no fabe

la Lartima queTe quita

coh los zelos que feañade;

Berfuadcla tu á que diga

quien es, pues comerto haza
mryios grave fu delito,

y podrá fer, que la falve

la apelado»* Tupan. Para que
queréis, fenol*,, que me canfs

enperfuadirfdo á eUá 3 %

Eel dezirlo yo es mas fácil,'

á predo-de que ella viva*

inga. Luego ru el complize fabesí

Tupan. Si íeñor*J»g^vP©r ti rae vienen
todas las felicidades,

,

. y oy ia mayor en Caber-

de vn Agrertbr tan cobarde,

de quien no ertaré vengado,
fin que el corazón le arranque:

Qué agn^rdas, puesí Quien es?.

Tupan. Yo.. Fnoj&fe el Inga,

Inga.Qué dizes? Tetp Qué no te cfpátes,

pues de ocultación, y hurto

fu irte tu quien me enCeñarte

el modo, qoando dixirte,

que para ti la róbaífe*

Inga. Pues como, itraydor VaíTalIo,

falfpjuriígo^criaóo infame,

la confianza ofendirtc,

que bise de rií Guac, No le vkrajes,

que no es él. Tup. Si foy.Gw.No es, -

y°> cayendo libraime,

'ñm



La Aurora en Copacaíana;

harta que a verla no alcancé;

Abra cafe a otro Arbol,

Gnacold. Y pues que no acafo fuirtfi

el que vencer Fieras labe.

fingí Efoofo ,
que no tengo,

y el
,
por penfar que templa fies,

fiendo el tu enojo , értb ha dicho;

y afsi,qoe erperais? Llevadme,

donde á precio de que él viva,

con roxa Purpura báñe

las Aras. Tupan. Yo f©y ; a mi

me llevad , donde derrame

descbecho Coral
,
que iluílre

mas el Altar, que le manche,

7
a precio de que ella viva.

luga. Si ambos lo defean confiantes,

ya que por Sacerdorlfa

el caftigo no la alcance,

aieancela por aver

profanado el Templo ;
iguales

mueran los dos: Qué eíperais?

Llevadlos
,
pues , de aquí.

Al llegarles 3fe de¡ajen3yfe abracan,

Tupanguj. Antes,

dul^e Efpofa. Gmc

.

Amado Dueño.

Tup. Que yo eípire. m
.
Que yo acabe.

Tupan. Feliz con mirarre muera.

Guieoíd. Feliz yo con abracarte.

dw^/Apartadlos i
divididlos.

Jpartanlos, y bohiendnfts a defafv 3fe

bufean.

Yup¿cn.Tá&c pena! Guacal.Dolor grave!

Tupan. Mas aunque todos me fuercen.

Guaco/.Mas aunque todos me anaftren.

Tupan. Bolver podré. Guacal. Podré ir.

Les dos. A darle el vltimo vale.

^«áctj/.Nobíe Dueño.r^átt.Efpofa roía»

Inga. Qué erto fufan mis peía res!

Llevadlos ,
digo otra vez,

donde no fe vean, ni hablen.'

Qmcold, Harta perderle de vifta,

á aquerte Trofteo me enlace*

Abracafe a \na Cvu%¿

Tupwg. En fiquerte Arbol me enrede*

a cuya caufá te han puerto

colocado en tantas pirres.

Tupang. Ypues Plátano,lio acafo,'

eres , en quien veo la Imagen,

que dcfde que la vi , tuve

en el Alma por Cata&er.

Quieren Úfafirlos 3y nopueden:

’Guarold. Tu^me favorece
,
puerto

que tienes Poder tan grande

en Fieras
; y Fieras fon

los Hombres que vían crueldades;

-Tupang. Tu rne ampara
;
pues en ti

me otoñe fu Luz radiante.

GuacoJd. Infeliz amante Efpofo.

Tapang. Infeliz Efpoía ?mante,

Gua

¡

á D\os.Yup.a Dios./«¿,j.Cófno afsi

permitís verfe , ni habbrfe?

Vnós. Como a apartarla del Tronco

no ay Faerca, íeñot, qué barte.

Otros. Como no ay para moverle

fortaleza que le atranque.

Inga. Todo, Cielos, Jia de fer

Prodigios en eftos Valles

de Copacaban»
,
fiempre

que a pifar llego fa margen?

Con qué, ó foberaoc Sol,

.
que adoro ; no digo Padre,

defenojarte podré,

fi rraeite no espartante

por vna Victima dos?

Reípondemc ,
qué te aplace

de mi
,

para que exeeute

tus ordenes?

Sale la Idolatría. Que los mate,

le diré. Inga* SÍ en vna F;rtacu¿,

mil Refpueftas folias darme.

comeí



Don Techo Calderón de la Barra.
como en fnil Efktnas oy,

que a tu Templo fe retraen,

aun no das vna Rcfpucfta?.

Mol. Si daré. Inga. Dicha notable!,

Pues que. ya de fenojado

refpondes
5
que haré, di? IdoL Darles

Muerte , iba. á dezir
, y no apart.

puedo pronunciar! Inga*No calles

tu Decreto,pues me ves

,

obediente á„ executarle.

r
4ol‘ S%. de fe as r Profcguir aparta

no,' puedo- que al declararme,

tengo vn dpgal en, el cuello,

y eji el. Cor.agóuvn A í'pid.

Si' pretendes : No es pofsible apan,

que ya en mis Idolos hable,,

íiendo para-mi: dos vezes

Broze el Bronze» y Jaípe el Jafpe;

con que masEílátua que ellos

todos mis Sentidos, yazen.» Vafe.

’»£<*. Si. a.hablarmc- empiezas, porque,

no preligues? Y íi es darme.

á.eníender
,
que hafta que müeranh

no merezco que me ampares;,

ya que apartar. 4 los dos

de los .dos Troncos, no es facií¡
;

flechados en ellos mueran,
r

por facrilegcs A mantés

:

Difparad. contra. fus Pechos..

’Uacol. Arbol, pues tatPoder traes..

'tipavgi beldad, pues tal Poder tienes.

'naeol.Tu me. ampara. Tu me vale.

'efaparecen¿os d¿% , afidos d los Arboles^

y fuenan Truenos
, y ruido de

Terremoto .

tga*.. Que aguardaisl Difparad
, digo0 ,

nos, .Contra- quien?-. Siciego el Ayres ,

el mifmo polvo, íamifma

Arena nos.ciega, que antes^.

Bí Terremoto >y cascas d },» tiempo.
(Dentro* Arma, arma, guerra, guerra.
Inga. Si el Efpanol en m\ alcange

viene
,
quien duda que venga

con esquíen al Viento efparce
Nieblas

,
que la vlfta cieguen,

Nieves-, que el incendio abrafeni
No doy paífo, que oy no.íea
tropezando en mi Cadáver r

Y pues contra fus encantos
no ay £uerga>ó poder que bafte.'

al Templo., Vafe.

Vnos. Al Monte. Otros . A la Selva.
Todos,. Sin duda, Cielos* es. Grande,

efte.Dios de los Cbtiftlános,.

pues tantos Portentos hazel

VInfe luyendo.

bizarro dentro. A ellos, Efpanoíes.
Todos dentro. A- ellos..

Pizarr.ientr. Muera,antes q fe amparen
dfc las Breñas. IdoUtr. Cielos, Luna,
Sol, Eílrellas, Montes,Mares,
no baila va enmudezerme,
Ano a mi de mi privarme?
Pero que mueho q ue ve a
contra mi Prodigios tales,

el Día que ella fe ampara
de la Cruz',

y que él fe vale
del Piara no,, que Atributo
de MARIA es, cuyalmagen
tan fíxa en el Alma lleva?

Más no por eíío deímayen
mis rencores : Y puesíoy
Genio de Ls Tempeftades,
mlaliento el Ayre inficione;

mi fuego los Campos tale;

miirabiá los Frutos
y ele;

mh ira las Mielíesabrafe,

para que muriendo todo;»,

primero que a ChríÜo aclamen,’

a ios



ios embotados filos

en Copaedam.
G&bem; QucNotkiaspedtc daros*

jde Pedes, Sedes, y Hambres,

ninguno pueda lograr

.en las figúrenles Edades,

ver, que Mejor Sol
,
en bracos.;

de Mejor Aurora naze.

JORNADA TERCERA.

Tocan chirimías , yfule por bna'parte Don

ZorenfB >de Mendoca 9
Conde de Comuna,

.con Acompañamiento : Y por otra (Den

Gerónimo Maranón, Gobernador

de Copacahann,

Gébern, Feliz, eúgran Don Lorenzo

de Mendocá, rama invida

del Infantado ,7 glonofo

bkftm-de -Coruna , el dia

wque del Segundo Felipe,

que Eternas Edades viva,

Virrey » fenor , os merecen

eftas oonqoidad as Indias.

tonde. Su Mageftad
,
que Dios guárde

fin propios Méritos , fia

de mi fu Goviereo ,
enfee

-de que en U obligación mía

le firmad Afe61o ,
ya

<que el Medito no le firva.

Y pues pava el que defea

'

&£emr, tomar Noticias

el primer paíTo es : De quieta

|)ucdo '-mejor adquirirías,

que de quien
,
poc Montañés

Marañon S es enCafiillá

£gn Ikrftre
, y por fu Cargo

-es*®. aquedas Provincias

Govejmacktr de tan Grave

Puedo, como el mtfroo explica^

pues al de Copac abana

^ocos ay que le compita»*

que vos no traygais fabidaíi

pues rodas han ido á Efpiaña*

y a contadas
, y ya eferitas?

Fuera s, deque fon tan grandes

las inm’ehfas Maravillas,

que obro Dios, y obró fu Pura

•Virgén Madre finfeanzllla,

defdeel Dia que en Perú

la Craz entro ,y défde el Dia

que laivoeadcn del Nombre

Dulcifsimo de MARIA
fe oy¿ en 61

,
que me parece*

que vn cafi agravio feria*

pvefumtendo noTabeiias

vos ,<cl adar yo á de zi rías.

Y afsi fosTupiico ,feñór>

me efcufds , de que repita,

que la Cruz domeño Fieras

{
Vitoria muy fuya antigua:

)

•Que MARIA apagaincendios

nevando fus Manos mifmas

blancos’Cepos :
Que con lluvia*

de Avena, y Polvo , la vida

al Idolatra ,
dos vézes

* $rgd : Y queianReregrinas

Obras ( viendo
,
que fus vanos

Idolos enmudezian,

al íonido de aquel. Nombré,

y de aquel Tronco á las lineas*

introduxeronlaf^:

)

Que entre tos que fe bautizan*

y Ioa que Idolatras quedas,

buvo Vand-os j
huvo Climas*

y DiíFenfianés : Y en fin,

que figiviento lasCon quillas,

¿Rfpues que fe reduxeroti

Cuzco ,
Chucrut©

, y Lima¿

de cuyosConquidadotes,

apenas vno ay que viva.



ObclDon 'Pedro Calderón eleh 'Bateé,

fe conftray» Templo al $o!¿

en coyas Atas impías.
feto G'iafcar Prifi Quero,

y fa Hermano Atabalíva,

no sé coaio; y pnc^ no fon

eftas cofas para dichas

tin de pido, remitamos

a la Hiftoriaque lo eícriva,

y vamos á lo que oy

toca a la obligación mía,

y en Cop acabaña, hablemos^

no mas, pues cofa es fabida,

que a vn Govemador ñatoca

hablar como Coroniza.

Es Gopacabana vn Pueblo,

que cafí igualmente difta

en la Provincia, que llaman

Qntcuito, pocas millas

de la Ciudad de la Paz,

y Porof, fus Campiñas

ion fértiles, ios ganados

muchos, y fus Alquerías,

de frurás, peícas, y ca^as

abundantes hempre,y ricasj

cuya opulencia, eu fu Lengua,

l U naeíba traduzida,

Co-pacabaña s lo miímo

que Piedra precióla explica^

Pero aunque pudiera fer

p 01 cito grande fu eftima,

la hizo mayor, que en fus Montes^

yaze aquella Peña altiva,

que Adoratorio del Sb\

fue vn tiempo, por fer fu cima

donde diabólico impulfo

hizo creer, que el Sol podía

dar a fu Hijo, para que

los mande, govlerne, y rija *

Á ella caufa, entre la Peña,

y la prozelofa orilla

de vna gran Laguna, que haíl

ti medio contorn© Isla,

Faubro k\ Idolo llamaron

fupe-rior, que ftgnifica

Mes Sapto, y mientras el Cid$
no nos rebele el Enigma,

ociofo es, que difeurramos

áora en fu Etimología.

En el, por los rcíervados

juizios de Dios, las iní/dias

del antiguo Afpid, y en otro|

Oráculos , refpondian,

infpitando abominables

Ritos,cuya hydropefia

de Sangre, mal apagada

c©n la de las brutas Vidas,

pa(«ó á beber las de humanal

Vírgenes Sacerdotifas*

En fin, íiendojcomo era,

Gopacabanala Htdra,

principalmente defpueSs

que á fu Templo retraídas i

traxo la Guerra en Eílatuas,’

todas fus fallas Reliquias.

En fiti, íiendo (a dezir búelvo|

Copacabana la Hidra

de tantas caberas, quantas

el Padre de la Mentira

en cada garganta mueve,-

en cada anhélito infpira;

fue la primera en quien Dioá

logro la feliz Sembla

de fu Pe, fiendo primeros

Obretós de fu Do&rini,

de Domingo, y de Águflifldt

las dos Sagradas Familias.

Roma de America, ay

quien piadofo la publica*

pues bien.corno Roma, fiendtaf

donde mas yana tenia

f - y



La Aurora
la Gentilidad fu Treno,

fue donde pufo fu Silla

Tiinnfmte la Iglefía ; Afsi,

donde mas la Idolatría

reynava
,
pufo la Fe

fu Efpañola Monarquía,

Moftrando
,
quan.Do&a fíempr^

la Ererna Sabiduría,

donde ocurre «1 mayor Dan©,
el mayor Remedio aplira.

Tan fecundas Ais primeras

Raizes prendieron
i tan fixas,

que á marchitar no hadaron
Íüs Flores

, rodas las ¡ras

4el Tiempo; pues padeciendo^

Aedemplado unió el Clima,

fiambre, Pede, y. Mortandad,
no por eíTo defeonfian,

atribuyendo á que fean

fus Dipfes quien los.cadigá¿;

pues antes atribuyendo

a Chrído,y fu.Madre Pía,

quefus paliados errores,

trata con blanda Juftick,.

Para aplacarla
, trataron,

kazerla vna Cofradia;

( porque al fin , en voz de muchos
fuenan mas las Rogativas:)

Mas como fíempre el Demonio,
©bftinadamente lidia,

<sn edorvai Devociones,

Vandos inrroduxo, y riñas,

entredós Nobles Linagcs,
5

fobre qué Patrón elijan»

i^-os Vrifayas , de quien

Cabera es- Andrés Jayra,

Anoiano Gazique Noble*
que alia en fusRiros folia

fer Sacerdote del Sol,

fefca’cndo, quantodonaig^

en Copacahna,

íobíe LsPeílta/iu Santa
imercelVicn, folieira,

que fea Ssn SeJ?a lijan.

Titular de la Obra. Pis.

Otro
, de los A nafayas

Gabeca, que oy fe apellida,
por fer de aquella Re.nl

íranci&o Yñpangui Inga
,

en que MARIA ha de fer*

la Patrona,
y no orr©, ín fi3 .

Ellas, pues, dos opiniones,
efeuíando, que á renzillas

paíTaííen, convine,.en qu^
4 los Votos reduzidas,

la mayor parte vtnclcífc,

Pero la Noche del Día ,

en que avian de juntarte-

4 refolverla porfía,

con eílar las Heredades

de vnos, y otros tan vezifta»¿

que en rodos aquellos Pagos¡
vnas con otras alindan, ¡|pi

amanecieron las MieíTes

de aquellos que defendían,;

que MARIA aviadefet
la Pacrona, tan floridas,

con el Riego de vna Nube- -

£elcfíial
3 que davagrima,

el ver las délos Opueílos,

tan aridas
, y marchitas^

dando confueío mirar

tan juntos Triunfos
, y ruinas^

y que en vn efpacio mifmo
Éuvieífe vnion ran diftinta,

'

como fer todo edo Flores,

íiendotodo aquello Aridas,

Por algunos Dias durA

fe adras*acioj^repetida

la lluvia., defde la Noche;

ÚAlva defde fu rifa,

hada



f&e iDon *Pedro Calderón de ¡a $
liada oirá Noche, tan claro

Sol
,
que brotavan opimas,

(
á vida de otras, que eflavan

mullías, yertas,7 marchitas)

las Majorcas del Maíz,

y del Trigo las Efpigas.

"Con efte Prodigio
,
quien

dudara
,
que reduzidas

las opiniones, quedaííc*

por fu Patrona Divina

la íiempte llena d« Gracia;

íiempre íntaéh
, y fiempre Limpia?

Ni quien dudara tampoco,

que ya vna vez elegida,

fuefle codo Frutos , todo

Salud , Abundancia, y Dicha?

Pero entre tantos Favores,

no faltan penas, que aflijan;

bien
,
que tales penas

, ellas

ífe padecen , y fe alivian,

flendo ellas mifmas Remedio

del achaque de si mifmas.

Es
,
pues, el gran deíconfuelo

de los que mas felicitan

Fu Culto, no tener para

colocar en la Capilla,

que labra la Efclavitud,

vnalrmgende MARIA.
Mil diligencias fe han hechor

pero como-a ellas Provincias

aun no han paitado los Nobles

Artes de hiparía, es precifá

cofa
,
que tupia la Fe,

lo queuo alcanza la vida.

Dirá la Objeción : Que conté

no avia Arte
,
donde avia

Eftatuts de tantos Distes?

Y hallaráfe refpondida,

con faber,quc eran Eftataas

raa rofeas
, tae mil pulid***

rali informes, y tan fea?*

Conío vna experiencia diga?

Pues elChriftíanoCazique,,

que dixe, que defendía

de MARIA el Patrocinio,

Viendo la Gente afligida,

y atífíofa por vna Imagen*;

fe ofreció á que el la daría,1

como la tenia en fu Mente,
hecha por fus manos mifmaíjí

Bien creimos todos, viend^

entrar con tanta oíTadia

en fu Fabrica Gloriofa,

que por lo menos feria

vna qire fuplieííe
,
ya

que no primorofa
, y ímds^

Pero con fer la Materia

de que intentó conflfüirlá

tan dócil , como es el Barro*

pues no ay, fin que fe reflfta^

Sincel , á que no obedezca,

Buril, á que no fe rinda.

Muy pagado de fu Hechurá¿

latraxo, tan desiuzida,

tan tofca,y tan mal tabradá*

fln proporción en fas lineas*

ni primor en fus facciones,

que irreverente , movia,

mas que á Adoración, áefcarnic^

mas que á Devoción , á rifa*

De que fe infiere, quan bruto®

fus Simulacros ferian,

pues elle juzgó bailar

Hechura tan poco digna;

Tan corrido de baldones

fe vió, de vayas,
y gritas,

quedefde allí 'ñoháfaíidd

de vn Apofcnto , én que h¿bítí|

donde apenas dexa verfe

úe fy Efpofa
, y fu Familia.;

ík ‘

QPM
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LdJmra
Con qué. intento no >

pero

se, que durando en la Villa

el dgfconíuelo, de ver fe

lasíifpetaneas perdidas,

de hallar Imagen , dilatan

ei formar la Cofradía,

á que. enriendo, qu(T hago falta*

& mi l?e no los anima.

V afsi
,
que me deis licencia^

mi rendimiento os fuplica,.

por juagar, que en efto mas

á Dios, al Rey, y a vo$ firva.

$&n d. De vueftras Noticias quedo,..

por mas que eícufeis dezirlas,

- baftanteinenre informado.

Y pu^s no es jHlo
,
que impida*

'fni derencion v&eíiro Zeloj,.

id , donde de parre- mía.

ala ECílavjrud diréis,

que U ruego,qne ni'e admirá

por íu. Hermano , y en mi Nombre

la ofreceréis
,
para el Día

que aya Imagen, Us Coronas

de Hijo,y Madre ; / fea precif^

Ley,que me ay ais de avilar

de qiianto logre
, y co »íiga..

tan Piadofo Afeéfco.

€obern^ En elfo!,

y en todo, es jurto que os Íiírva

®íi obediencia.

&ond. El Cíelo os llens

con bien,.

Vafe el Condeyy el AcoMpañamknt&i

®robem> Guarde él vueftra Vida..

Vamos, deíeos ;
no.haga,

falta la Pedbsa miaj,

porque-primeros Eevvorcs¿

que la necefsidad diéla,

«ti viéndola remediada,,

ton poca cania fe euiibiaru

Cdpacahña.

Con:eje búa € ortina
yyfe be a Yupangai, t®

trage humilde de E/pavolymTalkr.Jjtrra~
mientas , y demas inftrumeníós de EfcnL
tor 5 ce/g* labrando bna Efatua tojea de

Madera
,
cuya altura hd defer de bna bara^

poca rrtasf menos-, Ymientras di^e ¡as

berfój , efe femare habiendo

que trabaja,

Yupang, Ya * Punísima. MARIA^
que mejorando de fuerte,.,

fce adoró , fin corneare

la ciega* ignorancia mia;-

Y ya que el felize Día,

de conocerte llegó,

llegue eldq que logre yo

éílaapreheniion
,
que vehemente

inda , en que copiarte intente,,

y en que lo coníigamo.

Bien s.C que nunea aprendL

efte Arte ;.pero no sé,

que inierior Cara&er fue

el que en el Alma imprimí*,

defde el punto que te vi,

que aunque tan ruda fe halía¿,

al desbabar de día Talla,

agilidad de mi.Eílrella,

fiendo impofsible el tenelína,

es imponible el dexalla.

Si cuando al Barro fié

el primer DiíTeño mió,

te hallarte de mi Alvedri®*

no bien férvida
;
porque

MaíTaqeebradiza fue

del Primer Adato, en cuy®

Darío Original , arguyo

nocomprehendida» quan mal

pudiera en fu Original

copiárfe Retrato tuyo.

Ifá en mejor Materia fu&d%

dk fecundo Dilleño;



, 55» !Dm Belfo Calieron leh ‘Barca*

pires té fabrico de vn Leño, Tnpahg. No í©n,q cid ama, y lo amado
'a Honor del Adam Segunde*. fon folo vna cok mefrna:

percebe, pues
,
que vea ei Muflía, Y afsi , viviendo yo en ti.

que en erta Fabrica mía,

pues a vn Madero fe Ha,

fe aúnen a mejor Lii«,

la Materia de la Cr uz,

y el Retrato de MARIA.

Y vos ,
Niño Dios

,
que aquí'*

gozando los tiernos lacas

de fus amotofos bracos,

fígniíicar pretendió

pues.no ay facultad en raí,,

ní para dexar k acción,,

ni para fu peifeccion,

vkd de vueftra Piedad,,

ú dadme la habilidad,

b quitadme la aprehenrtoíív

$ale Guacolda y
\>e/l ida yd en trageis

E/pañola,

€u<tcel. Aunque re enojes , Franciícc^

de que entre donde deíeas

tanto eBar folo, no puedo

efcqíarlo Tupang, Mana- bella*. /

chille amada Efpofa miar,

contigo enojarme? Ofenfa

hazes á mi amor. Guacol. Si veo*

que á redos, feñ©r .ordenas,

que no entren aquí, que mucha

que yo diigurtarte lienta?

Tupang. La ley de todes,Maria>

no es bien contigo fe enriendar:

Fuera, de que«tu-na Kazes

compañía: Con que es fuér$a,.
v

quekíokckd tampoco

crtorves. Guacol. De que manera*,

ni cftoüvanía foledad

yo,m hazer compañía puedá^

no sé
,
que al parecer loa,

jgrog©fic iones ojmdlp*

y tu tn mi
5k Con I equ encía

és fácil , de que no añades

nueve numero á la quema?
Con que Alma del Alma

, y Vida
de ia Vida, irofa es ciert a,

que ni acomp£ñá3,ni eftorvas?

pues de la mifma te-amera,

que en pte! encía eftas conmigo*
eftas conmigo en au(encía*

j&uacol, Soló puedo íefpondeE

á tan- hiviaiga. fineza*,

que el no entrar ápodas horas,

aquí , no es en confeqncncia.

de que otros rro entren, fin91

porque nada te divierta

k ocupación-; pues por mucho
que te deí velos en ella,

mas k debemos a quien

hazer el Obfequk> mteíirasy

pues debemos á MARÍA,
dcípues de tantas Tragedias*,

como partamos , huyendo

de Guafear, tantas miferias*

como defpues padecimos,

acofados de la Guerra,

hafta venir á temar

Puerto en nuertra mifma Tierra,

la fuma felizidad

de llegar a conocerla,

y .admitir la Ley de vn Dios*

de tan Divina Clemencia,

y tan Humana Piedad,

que primero que yo muera

por él , há: muerto pormi;

que Ríe el Dichraen de aquella

Natural Luz
,
que á no veime

£aei jijeada hizo fuetea,.

Y a£s%
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Y afsVda ndole la s gr.sc i as,

libres de tantas Tormentas*

laisemos á la difculpa

e que á embarazarte venga,

is Vrifayas, movidos

u- Andrés Jayra, fu Gabela*

b o:afi®o aprovechando

.de tu i'vtkoj y la aufencía

ciei G@vcm ador }
han hecho

©y pinta, y refueko en ella,

qae no fe haga Cofradía,

pues no ay para quien hazeda,

«1 di a que no ay imagen,

Los AnaíayaSjCon eila

fioy-cdad, viendo* que tu

en ehempeh© ios dexas,

y no pareces, fe han dado

por vencidos : De manera,

que á citas horas cftán' todas

- cus pretensiones deshechas-,

tus diligencias fuitradas,

y tus eíperancas muertas.

Tupan, No eítaia, y.pues cari á vn tiempo

de vnos la acción, y la qutxa

de ©tros llega, que podré

á entrambas fatisfazerlasi

A los vnos, conque tienen

Imagen, pues ya ella hecha*

f á los otros, con que no

me áufenteumenor tarea,

que la de citarla labrando,

no'dudes, que fe convengan*

Cierra elle Taller, y nadie

entre en él, haftaque buelva. Va/e,

Gmcgld. Inés. Sale Glauca,

QUw o Que mandas? Guac
.
Que cierres

dsíte Apoíento la puerta,

'y traygas i» llave: Virgen

Soberana* Madre, y Reyna

i* Angelé?*
i
d® Homares* Ikgttf

en Cépacahna.

día en que nos afñanfzeá

m Ancora en Copacabana. Faj%
(ülíkM, La llave no da la buelta;

y temo, que hé de cfuebrark,

h porfío; quede paella

en la cerradura
,
pues

'aquí nadie Tale, ni entra.

Mir/k por y>na puerta
, /ale por otra

Tucapel,

¿Fflf.Ce, Glauca ,Glauca. Glauc,Quienes
quien de eíTe Nombre fe acuerda

Tucop, El menor Marido tuyo,

que humilde tus plantas beía.

Gime. Mejor dirás, mi mayor
quebradero de cabera.

Ven acá, Beftia de dos pies,

que fon las peores Beftias*

ü fabes, que nueftro Amo*
obligado ála fineza

con que á fu Efpofa la tuve
'' disfrazada, y encubierte,

apenas fe vid en fu Cafa,

quando nos reduXo á ella*

en tiempo de tantas hambres,
-

anfiae, pe (fes, y miferias.

Si fabes, que no queriendo

admitir la verdadera

Ley, que ellos* y yo admitiráos^

durando íreropre aque-l tema

de los paliados furores,

famafias,
y quimeras,

que á tiempos de ti te privan*

te echó de Cafaron pena*

de que fi boivias á eutrac

Idolatra por fus puertas,

te avia de moler á palos,

como con tal defverguen$i

©ífas llegar halla aquí*

fía que íu caíligo tensas?

T$cap. Cgmo la ne$eísidad



-©« ©es 'Pedro Calderón de la Sane.
tiene la caía de Heícja,,

isa mala, que 6$ menor daño-

el. ver la tuya, que el verla.

JDefacomodádo,
y pobre,

perezco; y en viendole oy fuera

de Cafa,me arrevi- á enerar,

á pedirte, que te duelas ~

en efte eftado de-mij

porque efperar á que fea

ChriíUano
, ferá impo feble;,

que ay, otro yo, que en mi re.yna^

á quien ofreci Alma, y Vida,

quando preíumi, que fuera

k Sacerdotifa.quien

me avia traído á til prefenciY;

Glañc. Pues dile á-efle, fenol Diablo^
qué rus accionesgpvierna,

que digo yo, que es vn tonto,

pues yá que á pedir te.esfuerza*,

pe di'r diziendo pefares,

es política muy necia;

Ccvn efto, y con que en ru Vlda^
i? i m e h a b 1 e s , ni < ai e veas,

vete, ó no te vayas, pues

podrá fer, que el Amo venga,

y á los fufódiehos palos

execute k íentencia. Fdfe.

Tuca¡>, Oye, aguarda; no es pofsibl#
íeguirla, fin quehie vea

la demás Gente de Cafa;
,

y yá que folo me dexa

efte ^aguan, adonde

ay á vn-Apofento puerta,

y eftá en el la llave, tengo*

de ver. fray algo, que pueda,

llevarme ázia allá, con que
repare alguna pequeña»

parte á mfnecefsidad..

Mira por la. cortina,fin correrla^

Mas que inútil diligenciad ,

Pues todo quan;o ay aqnfr
folo fon qiiarrb herramientas,:

y vna mal formad-a Eííataa,

Qpien creerá fer tan adverfa,
la infame de mi fortuna,

que yá que á hurtar me refudya,
qpando me da la ocafion,

me quita la conveniencia?;

Pero por poco que valgan
aepillos, ¿rieles, fierras,,

y efcoplos, algo valdrán,,

con todos cargar pretenda.

Fafefin abrirU cortina,.

Mol. dent. Ladronesykdtones.-
Snena dentro ruido

, como pie tropezando
derriba el Taller ,yfaU huyendo..

Tucvp, Ciclos, :

muerto íoy , fi aqui rne encuemráu-
Quiera mí fuerte. Fo^, Ladrones..

Tuc. Que acierte á dar con la puerta.

Vafe,yfale U Idolatría.

JdfiL Si darás; porque eftas voze*
folo en rns oydos fuenan^
articuladas de mi, w

porque al ir. huyendo delíás,

re aya hecho el temor, que en todo
Uopicze^como tropiezas,

para que fin que aya mano»
tan facrilega, tan fiera,

tan bárbara, tan enorme,,

quecxeciue la violencia

de derribar elfo Eftatua,

k halle quebrada, y deshecha;

fu Artífice; que aunque yo
por mano del Hombre pueda
(yklodixe) obrar infultos*

no se qué fe tiene efta,

aun no Imagen de MARIA*,
que fu rsípeto me fuerza

iaver hechoctí4 acafo

tokd
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LaJmr&rn CcpfcddM.
Eíceltura tan pEr&da¿

que¿ Retrato de MARIA
1

*

tolerable la mdlecencisu

Diga la Hiftoria, que hallo

fu Fabrica dcfcompuefla,

^ías no diga, que huvo' quiea

oílaííe deícompouctlíu
'

Quien creerá, que quandd eílof.

huida, arrojada, y depuéfla

de tan alta Monarquía,

de Mageftad tan Suprema,

como en efta mayor Parte

del Mundo tuve, Fujetas

a mi imperio tantas Gentes,

tantos Mares, tantas Tierras®

„y tantas Adoraciones,

folo gima, llore, y heota

penFar, que en Copacabaná,

que el Adoratorio era

del gran Idolo de Faubro,

cuerpo, que con tres caberas

equivocava lexanas

noticias, de que Dios fea

yqio, y
Trino, Fe ha de

:

ver

(ay de mi!) la Imagen puefts

de MARIA, porque es

cerrarme todas las puertas

I la efperanqa, de que

jamás á cobrarFe buelvan

Imperios, Aras, ni Altares,

que yá sé, que dónde.llega

la Devoción de MARIA,

para hempee vive, y
reyna*.

Pues que , fi a aquefte dolot

fe añade (que no ay pequeña

circunda ocia que no aflqa)

íi entre las grandes fe encuentra

$1 ver, que vn Indio boqai

fin mas Arte, ni mas Ciencia,

que vn raigo, vn viFo ,
vn bofque20$

qaeélFe dibujo en Fu idea,

le perFuade, á que ha de hazee

ler colocada merezca?

Biat sé, quanto es irap^fsibís»

confeguirto Fu torpeza,

masía Fe con que la labra, ^

me oFende de tal manera,

que por vengarme en la Fe,"

aun masque en la íuftctencia,

no ha de aver medios, que ao

ponga, aducías, y cautelas,

nu Falo en deFvane^ei:

el afan de fus tareas,

pero el efedto á que aíplrs^

haziendo, que no le tenga

la Congregación , á cuya

cania moveré pendencias,

ixnzillas1 y diííenííones

entre aquellas dos cpueílas,'

Familias; de fuerte, que

tan deíde luego Fe enciendan,’

que deíde luego fe efcuche

éczir á EFpadas, y Lenguas.

Ella, ybnos. Mueran vy los Anafvyasd

SUa, y otros, O y los Vriíayas mueran.

Vafí U idolatría , y Jalen acucio ilUndofs

Antkr¿s contra Tupangut, y en los dos

bandas todas los que puedan,

' y Tucapel. \

ÁndrAcpn, deudos. Tup, Aquí, atrdgoi;

Tucap, Ver de lexos, no es gran hefta

cuchilladas’ <DenU Para, para».

Sale el Gobernador*

Qñber. Acudid todos aprieíTas

Tened, apartad,que es eíi©?

En quatro dias de auícncia,

haze mi Petfona Falta

,

de Fuerte, que lo que enclíentr*

primero, es vn alboroto.

can grande? Tupan. Que me detengí

t*



!De®&j *Pectr» Callcm dehUarci.
fS fefptíO j 1$ judo, Andr, Solo cojocarfe * edén la QHr$¡

el mi colera pudiera

a tendeafui'pender. G&Hm. Eflfa

por aora es agradezca

dno embis ros á vna

hada que la caufa fepa,

por fi antes de efe riv irla,

es capaz de componerla:

-qué ha fido cftot Y«/\ Andrés

lo dirá
,
que es bien prefiera

Ja auroridad de fuscanasj

1 So de fu Nobleza,

qne no dirá cofa
,
que

no efté en toda ra2 on paella*

*<ándr. En faé de eíTa confianza,

vfaré de la liceocia.

Yo, feñor, que vn tiempo ftd,
1

( bien corno todos ) de acuella .

idolatra ceguedad,

que creyó, que el Sol pudiera»

fiendo fin Alma, y fin Vida,

f©!o vn material Planeta,

avernos dado á fu Hijo:

Oyendo la diferencia,

que ay de Criador & Criatura,

y viendo las Excelencias

de Ley tan en Natural

Razón
,
que para ereérla,

fin (&s Milagros, bañara

la foavidad de si merma.

Convencido en mi paliado

enorja admití, y con ella

la Piadofa Efclavjrud

dé la Gran Patrona NUeftra»

Hé afrentado eñe Principio,

para que nunca fe eres,

que es relaxacion en mi,

aver hecho rtfiftenria,

'
á que mientras que no aya

decente imagen,que pueda

y la Eíckvimd íufpenfas.

En efto yo, y mis Parciales

hablamos
; y como llegan

las vezesde vn Barrio á orro*

táif otras
, que no ion ellas,'

quexüfo Francifco Inga-,

de que yo hizieííe en tu aufenci#

Junta fin él, llegó á hablarme,

con mas paísion, que paciencia.

Yo cambien
(
No mcdiículpoj;

debí de dar laRefpuella

fin paciencia
, y con palsioní

De fuerte
,
que á las primeras

razones, viendo él, y yo,

quanto mejor fe remedia

na injuria de la Efpada»

que vna herida de la Lengua*
llegamos á lo que h^s vifto:

Diga el fi ay mas caula que eftaí

Yn^ang ,.Como puedo. yo negar,

que día es la verdad, fi es vueílra|

Solo añadiré
, feñor,

que reñimos tan apriefrá,

que no huvo lugar
, de que

lo que iba á dczirle fepa.

Y aísi, permitid, que aquí

diga lo que allá dixera*

C^er.Dezid. Tupan Concedo,que eríl

en ia Eídiltura primera

U Materia de la Imagen

que ofieci
; y en coníequeneia

de que no ay humano /erro,

que no le dore la enmienda®

De las Varas del Maguey,

por 1er Prcchga,Madera,

é inceiTBpílhle
,
erra l&tgznj!

desbabadas y Certezas,

del eoracón he labrado,

pee patr^erme
,
que fea

G cor^»’



La Juma en Cofacabaña.

coraron , é Incorruptible,

de ambos decente materia*

A íatisfazer con ello,

a vnos, de que Imagen tenganj

y á^oixos, de que mi retiro

no de otra caula proceda*

iba j
quando (ya lo dixa ..

Andrés) la colera nueftía,.

no di¿» á platicas lugar:

Y p«eílo, que ru prefencia

le y que ío que aora digo^

esJo que entonces dixeí a,

quienquiera fatisfazeríe

de verdad ran maniiefta¿

en buen parage fe halla,

pues eftá mi Cafa cerca»

0o}er* Yo, no por fatis,fazcrme¿

que fuera «1 dudarlq cíenla,,

- la
;
Hechura iré; ivemporiola .

la curipfidad de verla»

Todos, Todos íirvigpdotc iremos.

Tup, Ven id, pues. Tac. Porque no fengv

íefpecha,de que yo fui

el eue diq con todo en tierra,

con rodos iré, que no

aymejpr quita í©fpechas5

que no huir, el Agre (lo r.

Entranpo,K?na puerta , yfilen por otra*
%

Tupan* Antes quecos ¡abra la puerta

donde la Imagen eftá %

avejs desoírme vna advertencia»

Co'bem. Qué es

L

T*pan Que eftando foló en blanco^

aver de (bplir es fuerza

^

aora en 1.9 que nq e s

r-tá, quando teng^.

loque- los Roílros^

Ja encarnación 's—-,

y mano^v
lavivez?»

dckEftorUct^fg^
que es lo que rt© he de

yo, lino vn Pintor, que dora
el Retablo do la Iglefia,

que enla,Ciudad deja Paz
la Orden cíe F;randíco oftenta.

Co^er, Gajo que. en blanco, fofo.

da de lo que ha de fer mueftta.

Tupan* Pues con ella prevención,

1 3 Imagen que labre es ella.

Corre la cortea
] yVefi el; Taller derriba,

do
, la Ejialua. deshecha

3 y¡os

inftrumetiios efpareidos*

TolQué imagen? Yup. Cielos, qué roir0!,
Qo^ern* Que aquj íoloji veri e llegan

ma lde í
ynidos peda

que eíparcidos por la tierra^

no Tolo Imagen ion, pero

aun de íerio no áán feüas.

Andr . E,ílo es lo que nos rr aeis

a ve r, con tan íatisfecha^

prefinición^

Co)>ern
K Come cmdifcuípa*

no habíais deftá. inadvertencia!

Tupan, Como vn dolor, que en nr.enoréf*

pedamos, que e|?os, me quiebra

el Coraron en el Pee ho*

ha embarazado á la Lengua
la voz, y tras eila el yfo .

de Sentidos,
y Potencias».

And*. Bien fe ye, que eílo no es naas^
que Vn imaginario Tema
de manía*

y pues que tengo,

*

tan a villa la evidencia

de jo poco que ello puede .

venir a fer» na os parezca,,

rebeldi\eí mantener,

que halla que aya Imagen bella*?
%

np b t de aver Congregación^

f afst, vos, po^yid^ vueAra»

que eftade labrar Elíatuas
, i»

i^ dcxwjs a quien lo entiendan



fDe !Don Bedro Calderón de la BafTÁ.

Geber. Quien ós perfuadió á que pudo

aver íin Eftodio Ciencia?

Tucap, yi?aoí
.
Qué delirio

1

Otros, Qué locara! í^dnfe.

Tupan. Por más qóc'todos raé afrentan,

.perdido defveiomlo,

me aflige,^ me defconfuela,

mas el mirar vueftr© vltrage,

que el padecer mi verguén£*.
1

Si es. Señora, eftoeñ caftigó

de que vil bruto Ind ió fe atreva

a copiar vueftra Hermofura,

humildemente, fobreeftas

antes, que fabricas, ruinas,

os ruego, pecho pór tierra,

que me quitéis ía apreheníiofej

b me deis la ítificiencia:

Porqué mientras qüede vos,

b el olvido no me venga,

b no me venga el favor,

por mi no ha de quedar efti

viva Fe, de que he dé veros

en Copacaba na pueda

en alto Solio, y

Sale Gttac'diH^YtracnCb,

qué es edo? Que la pendencia

antes, defpaes el Concurfo

da Gente ,
abforta, y fufpénfa

me tuvo* fepa qüé ha (ido?

Tupan, Qué quieres, María
,
que fea,

fino poca fuerte mili? Corre la cortifi.

Mira, pero ño lo veas»

ño te qáiebrs el coraron

ver mi dicha eñ polvo embuebas

Qú ieñ aqui
,
quan d o fali

,

enero? óuac. Nadie, que yo fépa.

Tupan. Pues fabrás.

CUuc. deni. Qué atrevimiento

es efte? Tupan. Mas oye, eneras

C^tié es elfo, Inés? (

Salen Glauca ¡y Tucapelt

GUuc, Que no falo

aquiTucapél fe entra,

pero que no ay como echarle

de Cafa. Tucap.Mi Muerte es cierta^

Tupan . Ven acá, no te he mandado,
¿

que no entras por eftas Puertas?

Tucap. La novedad de entrar todos,

me permitió la licencia.

Tupan, Y quafi-Jo todos fe van,

como tu folo te quedas?

Tucap. Como afinque mas lo procuro^

nunca encuentro Con la Puerta.
—

T'upan. Qué necia difcnlpa! Pero

Aunque cadigáf drbiérá
?de otra fuerte tu oíTadla,

no ha de íér, finó de áquédií

Entra á cita Qúaclta.Tucap. Los palos

llegaron, pues quiere vea

el daño que hize . Túpan. Y en vnt

caxá, que hallarás en ella,

pon quanto hallares allí

de indrurneñtos, y herramientas,1

y cargar con ello, y ven

conmigo”, porque tu á cueflas

lo has de llevar donde yo

te mandare. ÍWrdp. Coñfidefá.

Tup Qué? Tucap Qic no podré llevarlos

Yup. Porqué? Ytic, Porque ’yá e'xperlccU

tengór dé qüe pata cito

ñoalcáncanjeñor, mis fuerzas.

Tupan. Ño replique^ /que ha de fenj

Tucap No ha de fer.

Tupan. Si ha de fer* entra,

que es férvido de MARIA.’

Tutap.Yzd obedecerte es fuer^ari

Tupan. Tu, querida Eípof ) mia.

licencia me da k vna aufeoc¡3¿

que nadie ha dé verme , hada

que cenia Ffcultura btielva,

G | kech^



La AuroraenCópacaPán^
ti f efia toda vm afcoa de oro, UoUtr, Qué
poi fí Tupie

*

[anqueza

lo que ai Altele Jia faltado*

Cuac. Paraéíío pides licencia,

quageb para ello aún mi Amor
te rogararquete fueras?

Solo me pe/a. que eflé,

de P^íleV Hambres, y Guerras*

ta^en necefsidackuma

liueítro caudal, que cubierta

mo la puedas traer, Franciíco,

de oí;q, diarmníes, y perlas?

Pero ya que no es poísible*

debate yo vna fineza..

^tupanjg, Qué^.s?

CuacL Que te lleves contigo,

las pocas.p.obres joyuelas

qtrf rae han quedado; y fin©

te baftare el precio dellas

parapagar el dorado,

cqn vna S, y. Clavo Telia

sni Roftro,que pues Efclava

.

dos vezgs.de MARI A Bella,

vna, y otra f uya Toy,

á ninguno hará etlrancza,

vgr,qu 2 Efclava de dos Duenos¿

vno para otro me venda.

fkpaik.,Q$é quieres que te reípondí*'

fino que no rae enternezcas?

Yo llevo con que pagar,

0u4c. Pues ya eftálacaxa pueda*

y con ella Titeapel,

efperandote a la Puerta.

Ykpavg. Dame los bracos
, y á Dios?

Úmc. El con Lien aucllosje buelva.

Yapé** Quién no fimiera el dexsrret

;

Yapa®. Quiso el verte ir no fmtkrai

Yupan* Qié pena! Guae,, Qué dolo^

jfÁnfe cada Yrw porfu parte , y por la puef*

ta ¿e enmclipfale U UoUtrié^

dolor puede fer, éjuc pena,

k que empezando en vltrage,,

camina á íer excelencia?

Que es ello, Cirios? Tan firmes,

rayzes prende, Florerech3,

f Frutos bcot a, vi^a Planta

de Fé,en impida Tierra,

como e¡
tc(
oracoíidevn Indio*

que no impidan á que crezca,

ni e! Abrego de mis íray,

jfi el Cierno de mis violencias?

De qué me ha férvido (ay trlíU!|?

que en la Efcolrura primera

©yefie tatitos baldones,

ni que gnjg fegunda buelva

con nuevoefearnip de todos
p

a ver ruinas, y . oír afrentas*

fi nada le dtfconfia? •

Si nada le defefpera?

Y ames dcT^smifmos medios#
que vsé yo para romperla,

vía él para fabricarla,

pues me obliga, pues me fueras,
cii squel Indio, á quien yo
afsiílo, á^tíede,obedezca,

fiendo yo mifma en mi agravia

com plize ccntram i meím a,

pues puíe á fervir vn Noble
Efpiritade fobervia.

Y aún no para<.aqui el prodigio

de fu Fe , fino en queLquiera

mi colera adelantarme,

211 al vajida.de mis Ciencias*

todo fa triunfo, porque

aún ant|£ de (ye le fiema.

Digal® el que fmeopando

4 tiempo, le veo, que llega

y?a ai Dotador, á quien,oygs»-*

jipi

4



!m ¿W férle tkí uU&ia Túp&igm ,

\tLpotádQt:^

pan. Ya qui/Ieu,

pues yá aveís vido la Imagen*

quedo que yo en componerla,

fardé, tarrifen dorarla,

porque de aqueda manera

do perdamos tiempo. Por. Amigo*,

lo que he Tacado dé veril,

es, que vueftro zelojesbueno^

mas la kabilidad no es buena;

Quinto galléis en dorarla

gerdeiei$>.pues impafc&a

fierapre ha de quedar , íapueílo

que eílá tan fin Arte hecha,

tofca,f$ mal-pulida . Tupan. EíTo >
'

no corre ponvaeftra q enta.

\r*& Si corre; hé de poner yo

mano £í\ coía que no fea

deípues de provecho? Tupan. N&§

deis ranafpera refpueíU,

a quien humilde esd aplica^

ydo quechi de pagar ruega,,

pues quanto al precio. Tino;»

hadaren efUs-Monedas

de O/o. qpe esypianto ha podida

dar de si mi corta hazienda*,

yo me quedaré á íei vi-ros*,,

baila quedar fatisfecha, ,

la paga
, y vn año mas .

de valde. Tabre la deuda.

orad. Ní^sé qué os diga j eíTé Af¿&9->

rae ha trocado de.manera,

que no Tolo bidé doraros

la Imagen
;
paro ni aun días.;

Monedas he de romar;

guardadlas para la hucha*,

y venideonrnigo, na

i fervit, finoáque fea

aocibo l\of^cdage.mLGafl^

el tiempo que aquí dleis. Tñp. $f erí

mi obligación ser criado,

ya me haze efclavo la vaefira.

g)<¡r. Venid conmigo. Tupan. Los Cíelos

la piedad os agradezcan, Fanfe»

'Zdok Si harán, pues es obra Tuya*,

el que vn coracon fe mueva
tan de vn mfbntc á otrot Cielosa ,

baile la experiencia*,

fin que queráis, que mis anfias

á mas tormento tranfeiendan^,

anteviendo, que dorada

la Imagen, budve con ella,

á Copicabana. adonde,,

porque. en fu Caía no tenga

otro rieígo , Fray Francheo
de Navarrcie , en lá Aldea

de San Pedro, q^e esDo¿hín$
Tuya., la guarda en Tu Celda,.

Que de itizrs, qué de vozes
<

en ella alumbran, y íuenaik,

todas las noches! De cayo,

Divino paTmo di quema,

a los de Copacabana*

para que viniendo;! reda¿,

della agradados, la lleven

en Proccisión á (uiglefia.

Con que vaa.fola eíperang»;

a. mis Tenrimientos queda;

y es, que aya quien todavía*,

por dorada que 1& vea,

dure en la ©pinion, de que *

no hade coloearfe, mientras

no Te halle otra masHennofaS

Q fi en cfta conferencia

vencieííc Jayra, pees viene

dízíbndo, deípuesde verla.

tibí*.A*4rh*X*paHg*¿(t el Go)>enui<for ty
algunas hdios*.

Mt* .Pormasiur^da qye eftc,

¡Dé $)®i $elr® Ctdlemi Jeh
i



LáJuma en Copacahand.
de efhr informe no dexa.

Tupan, Para fqpiirme algo
, ay vna

fuerte rezón.

Jín^rJs. Qad es? Tupan. ’EILts

•Si en lo inmenfo no fe da

medid a
, y no eftá mas cerca

dei Sol el que eftá en la Cumbre^
que el que en el Valle fe afsienta,

ciar© eftá
j
pues de MARIA

es la Pcifecion inmenfa,

•qucel Mejor Retrato fuyo

-tío fe azerqtne á Cu belleza

roas
,
que fe azerca el quémenos

bermofa la manifieda-;

puesfiendo afsi, que ay en codos

q u e fuplir , fupíid en efla

Copia aquello mas , que oy
la necefsidadad difpenfa.

Coier. Dke 'bien, A^r.Yo lo coacedoj
en qviaiíta á que nadie pueda
íiazer perfeóio Retraio}

mas no ha de fer de en añera,

que al verle , la Devoción

peligre en la irreverencia.

Y afsi , enramo qne no aya

mejor Hechura que eda,

no ha de entrar enia Capilla.

SI ha de entrar
, q la Fe es ciega,

y no mira á lo que es,

fino á lo que reprefema.

¿Unir. Aquello es querer,q el Mando
á la Razón haga fuerza.

Co'Ver. No es fino querer, que el Zel©

con el tiempo no fe pierda

¡

Mayormente qttando oy

tenemos tres Concurrencias,

que en ningún Dia del Año
avrá. 7>d.Que fon? G#»La primCi’á,

que aquel ídolo de Faubto,

'i
- y Sanie fe interpreté!

íy mboliza a! de Febrero,'

que es el que Mañana empieza.:
La fegunda es

,
que alfegondo

Dia luyo , Ce celebra

ia Gran Purificación

‘de MARIA. Y la tercer^

que aqueíh Feftividad

fe llama de lafCandelas:

Luego ñ ei Idolo Faubro
^en Febrero fe deftierra,

y el lugácqueeftuvororoundo,'

fe purifica , -con bella

Luzde Fe
} que Dia tendremos

para celebrar la Fic'fta,

en que Purificación

aya
, Mes’Santo, y Luz Nueva>

$ndr. Veis rodas eflas Razoncíí

pues á mi no me Contentan.

‘Todos. Ni á nadie, mientras no aya

Efe«hura roas Perfecta

.

Vdnfety ymdanfolos el GMrnade^

y Tiípangtii
,

t2o)>er. FrancífCo , veíseíta? Pue$
nueftra Fe no dcfcaezca.

Yo rengó al Virrey eferíto

quanro nos palla
, y que teftgá

Memoria de la's Coronas

qúe ofeeeló, con que con ellas

roas adornada la Imagen,

Xlo dudo mejor parezca.

Cuidad de ella vos, en canto,

que yó Andas
, y Airar prevenga

Coro
, y Muficá i que vos,

y yo , hemos de hazer laFiefta*

folos , aunque liadle acuda, rafe*

Tupang. MAR.IA Divina, y Bella,

yo no hipé más , hi pudó

dlenderfc á mas mi ídeaj

Perdonadme
; y fi porftu

el Paeblo no os reverencia,

m



<De ©ojí Tidro Calderón de la pared.

no eort* elfo » qoeiaá mi»$; y * «««pl* ®i Ófiecin&nrb,

boived por la Honra vuertra..

Vafe Tupangnu,,

U»Utr. Quleatio fúeia inmortal, para*

majarle; antes quejo viera».

Mas ay ,
que no fplo tengo

.

de v crio.» qu;uido fuceda;

pero aun.defue aura ,
pues

en laaprebenfion de mis Ciencias*.

cftov,( ó aorta ,
lo que caíteJ )

v

viendo (
bdalor^lo que buc las! ) ;

que el Generólo Mendoza,

que oy eftos Reynos gobierna*,

como quien ti$ne z. MARIA,

én el Cjora^on impreííá,

pues, el AVE MARIA es;

el Timbre de fu Nobleza,,

avilado (
ay infelizc!

)

del Goyernador,?n mucrtrai

de fu DevocroO , trayendo *

las Coronas deja Ofrenda*,

á hallatfc en Ai Translación

,

viene : Con qu&ynjríe.es faérgaj*,

para fu Recibimiento*,

ambos Vandos
j
de.roanersi*,

qne faliendoleal Camino,

,

veo, que Mczi'de llegan:

:

Yodes dentro,. Viva el Inclito Mendoza 9
-

s

que eu Juíl icf% v P az-gov i erna

.

Salen los. Indios,y Soldados^ Gobernador»^

el Virrey\tdfangmry Andrés .

.

Gober. V. Excelencia
,
gran íeñor,

,

eneí^ds'Valles?:^ Cmd. Aviendo

fabido-ppE vueílro AHfo*
t

queefta yá todo djfpuefto

,

para, ic¿ a Copacabana,

defde elLugar de San Pedro» ,,

lalmagenque labrad Indio**

a hallarme en h FÍSÍI& vengo#,

como Congregante fuyo^

trayendo Ls dos Coronas,

bien que humilde,y corto Obfequio;
<“ mas no todas,vezes puede;

feguir el Don al De feo.

Gober. Vos feais muy bien venido*,

que bien meneííer, avernos*,

e&e Honor
,
para que fea

grande íuAcompañam iento¿

que fin vos fuera muy folo

.

Cond. Pues ua.eftán todos los Pueblos

convocados?. Goben A y, Tenor,

mucho ay que dezir en elfo.

,

Cottd.Que- ay que dezirri«</r.S¡ me dais

licencia^ yo * pues que tenga *

la culpa, daré, Tenor;,

la.difculpa: Yo me he opuefto

á que no es deceure Imagen ,

la que harta acra tenemos;

poique e*labrada- dé vn Hombre

:

fin Arte, Ciencia, nr Ingenio*

.

Y por no ver désíüzido

»

fu Culto, en el deílafeo*

,

lian fegiiídó mfopinión »

muchos
,
que no>quieren cuerdos

coloca r.vna\ Eícn Iru ra 9 ,

que haze indevoto el Afeito.

Cénd. Qhien lá labros^4». Yo* feñor.

Cond. Pues que os movio no teniendo

Ciencia, ni Experiencia á fer

Efcultcrl Ytipam Vh penfamícrito,

en que fue mas impofsible,

que el ferio, el dex« de ferio.

.

C&nd. Yó la he de ver> y ve re.

de.ambos U Razom Yupan.ftie prerto

podrcis\Ca«d,Cómo?T«A‘^Gmo
en ertecercano Pueblo;

,

pe» no. tenerla en mi Cafa*

,

íhs eldebrdéiefperoy’,

«ftá en ¡a d* vn Religiofo.

Condt.



íJLlt JÍMfOfl £?J Xj$4C$é¡ttd£-
€*nl Pues vamos4h , que qukr© ^4 j , Venid'-, corred

defengarkrmc yo d mi.

y componer eñe Dtíel©,

como masconvcnga , l Gloria»

y Honra Cuya.

Andrés* Yoxne alegro

de que vaya a verla
,
pues

es fuerca ofenderfe, viend©

ío deformidad. Tupan?. Señora,

«a Vida eftá vueílro Pkyroj

pijes de rod©s Abogada

ibis » of fedlo vueílra. fijjfc

Td&Utria. Cielos*

$ue Fd es eftade eñe Indio!

que ^i^rrando los Cielos*

logra (\y de mí! ) que las Nubes
xáfgueo fus Acules Velos,

J que Alados Querubines,

iluminando los Vientos,

defriendan fobre la Imagen!

A tan Alta Fe j á Myñerio

tan Grande ; A Favor rao fumo,

m ay ciencia « ni ay fufrimientoí

Canten ellos , mientras yo

fufro* lloro
,
gimo, y peno. Va/}»

Tocan chirimías-, correfe U cortina
, yfe fb

W In Altar ¡ adornad» delates ,yfloresfl/t

Imagen Aerada %y al mifmú tiempo, en dos

Apariencias 9 que ¡laman Sacabuches
, ¿4-

xmdos Angeies ,con paleta f-, colorest y pin-,

files ra.hu manos ^ y mientras ellos catan
t

y toda ¡a Mtífica refponde dentro , Van reto*

gando los Angeles la Imagen 5 y ella Je Va

emitiendo, como mejorpueda executar,

-fe, en Vna imagen de Tjrteftra Señora
, con

el ifino JesVsen los bracos ,7a mas her-

mofa , adornada ,y Vefirda ,
queje fueda%

queferd aquella mifma ,quefe Vio en U,

Apariencia del incendio
, JÍ4

SfitHt

.
Fela^

y al Terreno Penfd
trocad

, Angeles , ©y
-en Trono de .gafir.

'Afñfica dentro. Bolad, corred, *míé¿
* • Vemd , corred a boladj
pues es -U caufir, áfi©

deécrnDofb^r el Retrato
4e Yiicftra Emperatriz»

Afufiea. BM, cor red,venid»

Angel.

1

. Venid * corred , belai^

dondepucdsnfupür

aciertos del Pincel,

errores del Buril,

Mflflca. Bolad , corred 3 venid,

•Moflea. Bektf, corred
, venid,

que ay -quien quiera argmr
mancha en Copia, de quie&
nuaca la tuvo en si.

Moflea. Bolad
, corred, venid.

Angel 1 . Venid
, corred , bolad,

veréis, que al cfparcir

-al A y re ii Cabello,

tremola a todo Ofir.

Mnfic. Corred s bolad , venid.

Angel.i. Venid , Ccfred , bolad,

y en el blanco Matiz

de fu Frente hallareis

deíbjad© el Jazmín.

Moflea. Bolad , corred , venid,

Angel 1 , Venid, bolad
, veréis

en fus Ojos luzir

Luceros ciento á cietito^

Estrellas mil áfriil.

Moflea. Bolad ,corred , venid.

Angel ¿. Venid , corred ,
que en do?

mitades, da á Vn Rubí
fu Purpura el CUbel,

laRofa fu Carmim
§/#/ÍVd. Correal , bolad , venid.

Angel u



De Don Tedrc Calderón de la 'Barca,

Angel i «Venid , corred , boisd,

que en fu, Mano á bruñir

da torneado Alabaflro

liciones al-Marfíl.

'Mufica. Corred , boiad , «"enicL

Angel 2. Venid , corred > bolada

que de vno á otro Perfil»

oy lszen en Febrero

las Flores del Abril.

'Muflen. Corred , boiad , venido:

Angel i . Y vofotros , Mortales*

á admirar * a advertir.

Angel i.Qnelos yerros. del Hombré
enmienda el Serafina

Las dost y Muflen, Corred» boiad,venid»

veréis quinto mejoran,

en v ueífca Euqjer acria,

aciertos del Pincel*

en ores del Buril;

Corred boiad * venid.

*3Tocan las chirimías > y defaparecen los

Angeles, quedando en las Andas la Imagen*.

be/lidz, f Jalen Tupangui ,y GuacoUa^.

por difhntds. puertas,fn berfe.

fupang. y. GuacoId. Corred, bu 1pd ,venid*

veréis quinto mejoran

en vuefipa Emperatiia

aciertos del Pincel»

errores del Buril?

tufan. Qué Salva, Cielos, es

lá que en el Viento oi?

Guacal. Sin duda es nueva Aurora

á quien fe canta afsL

Tupan. A aquella parte faena.

Guacal. Pues fe efcucha ázia al!K

Tupan. Seguir é; fu armonía.

Guacol.Su. azento héde íeguir.

>F«p4». Pero qué esí© que veo? fónffa

tu *bcJU Efpofa h aqu^

Guacal. Si efias tu aqiíl
,
que corarías

el que venganras fi?

Tupan. La fineza agradezco^

mas dexame femir,

queDia que en el Valle

tanto Conairfo vi,

que aun el mil rao Virrey

corona fu Confin j

tan defacum panada

véngas
, á deslnzir,

fin masfsuflo , ia He royes*:

Keaí Sangre que ay en ti.

Guacol. No dio te-defeonfie*

que fi vengo á alsiflir

al Cnlro de MARIA*
de quien humilde

, y vil

Eíclavafoy., Tupan. Efpera,’

que feguii advini,

viene el Virrey. Gutcol. Sí haré*

bolvienda á difeurir.

Tupan. Y buelva yo a penfar.

Laidos. Qué quifiero» dezir:

Qn| mejorar veremos

en Nuefira Emperatriz

aciertos del Pincel*

errores del Buril?

Salen el Virrey, el Gobernador,y todos*

Tupan. Eíla, feñor, és la breve

Esfera
, donde o y la tengo

depofitada , hafta ver,

fi tanta dicha metezco*

como verla colocada.

Andr. Aora es quado al vería,es cierro,

qoc fe hi de defagradar. upar t.

€ond. En mi vida vi mas bello

Simulacro de MARIA!
Tupan. Qué es efio Cielos, que ve©?

Gobern. Cielos
,
qué es efto que mrrof

Andr
.
Quien retocó aquél Boíqucxo»

que usa inculto dexamos?

H ynfa**i



La Aurora en Copacahana.

Tti£an. Pafsofc de cílremo á eílrenao que de rai error me arrepiente?;

á fér Alcacar mi ruina. Todos, A todos há parecido

pues la que allá en vn momento diferente. Cond. fuerza es, puefto
encontré deshecha, aquí que á lo Divino no alcanzan

tan adornada la veo, ios humanos ojcsnneftros.

fiendo la miíma que yo Tupan. Dichofa mi iníuñciencU
vi nevar íobre el incendio. fue, pues fi Dc&o Maeftro

Cond, Como vos, tan atrevido* la hnviera labrado* á éi

tan rara Perfección viendo,

á dezir os atreyjflcis,

que era Retrato imperfecto?

Andr. Como no es cita la Eítarua

que aquí dexamos. Go.Si es, puefto

que nadie aquí entro, ni ha ávido,

por diligencias que ha hecho

nueftio cuidado en bufcarla,

otra entre todos ellos Reynos.

Andr , Pues fres ella, aquí han andado
mas Celeftiales Obreros.

Cend. Es fin duda, porque no
pudo el humano defvelo,

fin Divino Auxilio, aver

tal Herraofura compueftof

ampos, y copos parece

"de fu Roftro, y de fu Cuello

la blancura. Soler. Yo dixera,

que agraciado lo trigueño,

en ella hlzieron vnion

Nieve, y Azavachc á vi) tiempo,

Fnos, Ninguno dixera bien,

que en í onrofados reflexoí* ....

Roías, y Claveles fon

fus TomafolesíTaptfw.Yo ciego

á fus Rayos, de colores

no puedo hazer juizio, atento

á la rifa coh que mira.

Andr,. Qué tifa, fi lo fevero

de fif femblanre eftá dando

igual remo?, y refpeto?

Siria es que isa á mi, por mal

fe atribuyera el acierto,

y no paliara de allí

la admiración á portento.

Cond, Dadme los bracos, que bietí

fe vénJos'Merecimienros

de Yueílra Fe; y pues reneis

vos tratado fu refpero

de mas cerca, poned vos

las Coronas á fus Dueños.

Toma las Coronas
; fule a ponerlas

, y ¡fo

tanto y el Gobernador reparte d todos

lelas¡gas traerd In Criado,

Tapan, Yá, no como á Hechura mía,”

como á Rcyña os reverendo,

pues os entrego Coronas,

tdobern. En tanto, he repartiendo

las velas que ha de llevar

todo el Acompañamiento:

Vos, pues vemíleis á honrarnos,

aveis de fer el primero^

id aora tomando todos.

tond. Apartaos todos, qué quiercr

ver, (i las Coronas vienen

á medida: O quanío liento,

que la del Hijo á la Madre -

cubra el Roftro! Podrá dio,

dezid,pues Vos la labr aliéis,

tener aora remedio,

con que baxando tas Manos,

dexe el Roftro defeubierto?



De Don Dedro Calderón déla Barca.

Tupan, Mal podré atreverme yo

á retocarla, teniendo

Oficiales, que Cabían

mucho mejor que yo hazerlo;

[Aparta la Imagen el braco derecha , y dexA

en el lado izquierdo el 2Sjño , que le tenia

con las dos manos¡y queda con laman

9

derecha defocupada

.

tond. Püéb defeonfuelo es bien grande,

Tup. No es muy grande el defeonfuelo*

Corid. Como?

Tupdn » Bolved á mirarla,.

veréis, que aparta de en medio

del Pecho, donde tenia

a (a Hijo
,
el bra^o izquierdo,

y recodándole a 11ado

delCora^on, el derecho

también defvlado, dexa

todo el Roftro defeubierto*

Vno. Qué maravilla!

Otro. Qué alfombro!

Otro, Qué prodigio!

Otro. Qué portento!

Cond. No folo portento, alfombro

es, y maravilla; pero

aun todo ello incluye en si

mas refervado Myfterio:

Aver reclinado al Hijo

al abrigo de fu Pecho,

dexando la Mano dicftra

defocupada, no es cierro,

que es para que yo efia vela

ponga en ella, conociendo,

que es la Purificación

fu principal Minifterio?

!Pone la Yela a la Imagen en U Man$j

Mirad como repreíenu

de la fuerce que fue al Templa^

moftrando,que al Templo oy

va también
; y íi alíi vétaos,

que fue Purificación

fu Feftividad, lo mefmo
vémos aqubpues e-1 Ara¿

facrilcga tanto tiempo,

purifica de fu Antorcha

la Luz, á cuyos reflexos

fe van de la Idolatría

las fombras deívaneciendío;

§)entro ruido de Tempefiad.

ídol. dentro. Y para confirmación,

de que es verdad que me a úfente;

para fiempre, refignando

en MARIA mis Imperios,

quantos* Efpiritus tuve

en los idolorras Pechos

apofentsdos, conmigo

irán de fu vida huyendo.

Todos. Que nuevo prodigio es eñe!

Llega Guácolda
,
que sflaPA

retirada .

(üudcol. Yo lo diré; pues viniendo

á lograr oy en mi Efpofo

el triunfo de fus defvelos,

hé hallado por el camino

Canos á muchos Enfermos,

con pies á muchos tullidos,

y con viña á muchos ciegos;

y lo que es mas, muchos Indios,1

que poífeidosde fieros

Efpiritus, han quedado

libres ,
á voZes dizlendo*

JTW. ¿ent. MARÍA es U Virgen Madre,'

j Chaño el Dios Verdadero,

Sale



La Aurora en Cepacahana.

Salen Tucapel9y otros Indios

Tucap. Dig¿io yo ,
pues cobrado

en mi natural acuerdo,

á vozes pido el Bautifmo,

Vrtóft Todos dezimos lo meftno»

Tms. MARIA es la Virgen Madre»

Chriito es <?l. Dios Verdadero.

Tttpang. Feliz el Día que logra

tantas Dichas mi dele©.

Cuácol. Feliz el que yo en tu buíca

vine á merecer el verlo.

'Ande, Feliz para mi el que miro

tan mejorados mis yerros.

GoVern . Feliz el <|ue en mi ha lograd©

la Devoción de mi Afeólo.,

Cond. Y mas feliz paca mi,

qlie defcu.bri en en mi Goviernía

tan Alto
r
Te(bro : Y pues

mas que efoerar no tenemos,

empieza la Ftocefsion,

que yo he de fer el primero

que aplique el ombro á las Andas*

Go^ern. Intentarlo, para Exempl©

de todos * bafta i Llegad

los nombrados para eíTo$

y los Mu (icos entonen

dulces Cándeos,-

Salea Múfleos , y las Mugeres
, T>eftidasde

£/ludíantes y
con Sobrepellices»

'Mufic . Si hacemos.

Cant* Venturofa la Materna,

que en duplicado Arrebol»

nos naze , con Mejor Sol,

la Aurora en Copacabana,

Toe» i. Piedra Preciofa , folia

Hsmarfe A» Esfera hermofa}

pero oy la Piedra Preciofa

osla Imagen de MARIA.
Toz^ i» Del Faubro la Idolatría»

qaekpoíTeyó tyrana,

mas Luz en Febrero gana»

pues de Nueílra Fe Crifol.

Toda la Mufic, «. Nos naze, c6 Mejor S0Í4

la Aurora en Copacabana.

%ucap x Yo ,,pues de mi Efclavittsd

libre por ella me ve©*

por mi;
, y por todos , es bien

pida perdón de los yerros.

Tupang. No es y pues de todos la vían*

Voz , dirá a.l Reyno Efpañoi,

que en Imagen Soberana.

Mufica^y todos. Oy naze, ct5 Mejor Sol¿

la Aurora en Copacabana.

Con efla repetición
, entendidas las Luc?*l

enforma de Tracepión , y los MnJicos de»
Unte

y
dardn buelta por el Tablado con U

Imagen en las Andas
;y parque nofe

embaracen al entrar
» caera

Tena Cortina
,
que lo caifas

todo»

•yy vy* >Ar ^ ***** **** w

áds- FIN.


